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INTRODUCCION

A disparidad cada vez más grande que hay entre los países en desarrollo y los que han llegado
a un grado mayor de adelanto técnico y económico ha seguido siendo en 1966 el problema
capital para todos los organismos que integran el sistema de las Naciones Unidas. La situación

podría considerarse paradójica teniendo en cuenta el volumen de ayuda recibida por los países en
desarrollo de entidades bilaterales o multilaterales; las razones de que nuestros esfuerzos no hayan
bastado para eliminar esa disparidad son muy complejas y el Secretario General de las Naciones
Unidas las ha expuesto claramente en reiteradas ocasiones.

La mayoría de los factores que entorpecen la ejecución de los programas generales de desarrollo
afectan asimismo a la acción sanitaria internacional: por una parte, las naciones económicamente
más afortunadas no pueden o no quieren ajustar su ayuda financiera o de otras clases alas necesidades
cada vez mayores de los países en desarrollo, en muchos de los cuales no hay, por otra parte, ni las
debidas condiciones de estabilidad política y orden público, ni eficacia administrativa suficiente, ni
sistemas arraigados de planificación objetiva que permitan obtener el aprovechamiento óptimo de todos
los recursos disponibles.

Consecuencia de esa situación ha sido la parvedad de los progresos conseguidos por la OMS
en 1966 en su empeño de ayudar a los países en desarrollo a establecer y mejorar los servicios sanitarios
nacionales, aun los de carácter básico, a cuya eficacia está supeditado, en definitiva, el éxito de casi
todas las actividades de la Organización. Así sucede, en particular, con los programas emprendidos
para combatir o erradicar las enfermedades transmisibles. Baste decir, por ejemplo, que ninguna de
las actividades del programa de erradicación de la viruela correspondientes al ejercicio de 1966 -
mejoramiento de los métodos operativos, empleo sistemático y eficiente de vacunas liofilizadas, organi-
zación adecuada e intensificación de las operaciones de vigilancia y mantenimiento, establecimiento
del plan de evaluaciones, coordinación de los programas nacionales - podía dar resultados verdadera-
mente satisfactorios sin la debida integración en los servicios sanitarios de los países interesados.

Lo mismo cabe decir del programa de erradicación del paludismo, iniciado hace más de un decenio.
En muchos países ha sido necesario retrasar la fase de mantenimiento, principalmente por la grave
escasez de personal sanitario para las actividades de vigilancia. En ese caso están, por ejemplo, algunas
regiones de la India y de Turquía donde, a falta de servicios sanitarios generales que puedan encargarse
de las operaciones indispensables para prevenir la reaparición del paludismo, las autoridades nacionales
se han visto obligadas a seguir sosteniendo, con gastos muy considerables, varios servicios especiales
de erradicación. Los ejemplos citados ponen de manifiesto la necesidad de seguir atribuyendo la máxima
prioridad al fortalecimiento de los servicios sanitarios, para consolidar los resultados de las campañas
en masa y para cosechar el fruto de los gastos y los esfuerzos dedicados ya a esas campañas.

Análogas consideraciones pueden hacerse respecto de Africa, Región donde hay más de 270 millones
de personas expuestas a la infección palúdica. En la mayoría de los países de esa Región las disponibi-
lidades de recursos propios son limitadísimas y sin una ingente ayuda exterior no podrán establecerse
los servicios indispensables para la lucha sistemática contra' el paludismo y, llegado el caso, para las
operaciones de erradicación.
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La situación reinante en Africa ensombrece las conclusiones, por lo demás alentadoras, del Comité
de Expertos en Paludismo, que en 1966 procedió a una evaluación detenidisima del programa anti-
palúdico. Es una gran satisfacción leer en el informe del Comité que las actividades desplegadas desde
1955 han permitido erradicar el paludismo en extensas zonas de las Regiones de las Américas, de
Europa y de Asia Sudoriental, y que en el Mediterráneo Oriental y en el Pacífico Occidental varios
programas, que alcanzan a extensos sectores de población, tienen bastantes probabilidades de éxito.
Después de examinar los cuarenta y dos programas de erradicación del paludismo emprendidos con
ayuda de la Organización, el Comité de Expertos llegó a la conclusión de que el número total de personas
protegidas era de 891 millones, de que el 70% de esas personas vivían en zonas donde los programas se
habían desarrollado de modo satisfactorio y de que otro 26 % correspondía a la población de la zonas
donde probablemente las operaciones no podrán terminar dentro del plazo previsto si no se modifican
los planes en vigor y no se mejora su ejecución. Por lo que respecta al 4% restante, los progresos
efectuados son muy escasos y no hay grandes perspectivas de éxito, a no ser que se modifique de modo
radical la ejecución de los programas.

También son indispensables los servicios sanitarios básicos para la consolidación de los resultados
obtenidos en la lucha antituberculosa gracias a los métodos cuyo empleo fomenta la OMS. En 1966,
cerca de cincuenta proyectos desarrollados con ayuda de la OMS permitieron instruir en el uso de
métodos eficaces de lucha antituberculosa a varios miles de médicos y técnicos de los servicios sanitarios
básicos o especializados; por otra parte, treinta y seis médicos de distintos países en desarrollo asistieron
a dos cursos interregionales y a un curso regional de ampliación de estudios sobre epidemiología de la
tuberculosis y de lucha contra la enfermedad. La continuación de los programas de vacunación con
BCG sin cutirreacción tuberculínica previa y la administración simultánea de vacuna BCG y vacuna
antivariálica han puesto otra vez de manifiesto la decisiva importancia de la inmunización para la lucha
antituberculosa en los países en desarrollo. El coste reducido de los nuevos tratamientos con antibióticos
y su mayor aceptación por parte de los enfermos han venido a confirmar que los limitados recursos
disponibles deben emplearse en programas de tratamiento ambulatorio más que en la creación de plazas
de hospital, en número forzosamente restringido.

En cualquier caso, mientras los países no dispongan de personal capacitado para desempeñar
puestos de responsabilidad en los distintos sectores de la acción sanitaria no será posible, como ya se
ha dicho, alcanzar los objetivos de la ayuda internacional ni los proyectos, por minuciosa que sea su
preparación y por acertada que sea su ejecución, darán resultados proporcionados a los recursos humanos
y materiales que en ellos se empleen. Por fortuna, la necesidad de organizar adecuadamente los servicios
nacionales de sanidad es cada vez más patente y, a juzgar por los indicios reunidos en varias regiones,
se está procurando integrar las campañas especiales en la actividad normal de esos servicios, en los
países que disponen de ellos.

El esclarecimiento de algunos problemas de la ecología y la biología de Aedes aegypti y de la
lucha contra ese vector es una de las contribuciones más útiles que la investigación ha aportado al
desarrollo de los programas de la OMS en relación con las enfermedades transmisibles. Varias epi-
demias recientes han puesto de manifiesto la urgencia de esos trabajos. En el Senegal, por ejemplo,
se declaró en los últimos meses de 1965 un brote de fiebre amarilla, principalmente entre los niños
menores de 10 años, que desde 1960 habían quedado excluidos de la vacunación sistemática a causa de
ciertas reacciones postvacunales, algunas de ellas de desenlace mortal. Después de investigaciones muy
extensas pudieron aislarse e identificarse en el hombre y en el mosquito quince cepas de virus amarílico.
La epidemia demostró además la necesidad de esclarecer el estado de inmunidad vacunal de la población,
especialmente la población infantil, en los países del oeste de Africa, pero también puso de manifiesto



el problema de la distribución y la densidad de Aedes aegypti en las aglomeraciones urbanas y en el
medio rural. Ambas cuestiones han sido investigadas por la OMS, que ha prestado ayuda asimismo al
Instituto Pasteur de Dakar para que aumente su producción de vacuna antiamarílica 17 -D, medida que
contribuirá a mejorar la protección de las poblaciones expuestas en los países del Africa occidental,
principalmente de la población infantil. El establecimiento de un sistema de vigilancia que permite la
pronta localización de los casos de fiebre amarilla ha facilitado la cooperación entre los países de esa
zona, donde el Centro Muraz de Bobo Diulasso está investigando, con ayuda de la OMS, la distribución,
la densidad y las variaciones intra -específicas de Aedes aegypti.

También se han intensificado las investigaciones sobre la fiebre hemorrágica denguiforme, enfer-
medad epidémica muy difundida por algunas zonas de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. El
servicio de investigaciones establecido en Bangkok en colaboración con el Gobierno de Tailandia ha
emprendido un estudio sobre diferentes especies del género Aedes que podrían intervenir en la trans-
misión de esa enfermedad. El estudio facilitará 'la lucha contra la fiebre hemorrágica denguiforme en
los lugares donde esta infección plantea problemas graves de salud pública.

En 1966 se iniciaron dos encuestas mundiales de interés para el estudio de la fiebre amarilla y de
la fiebre hemorrágica denguiforme: la primera tiene por objeto la determinación de la densidad y la
distribución de Aedes (Stegomya) spp. y la segunda, la evaluación de la susceptibilidad de Aedes
aegypti a los insecticidas. Es ya evidente, a juzgar por los resultados de la primera encuesta, que las
poblaciones de Aedes son muy abundantes en las zonas urbanas y suburbanas del Africa occidental
y oriental y en las selvas húmedas del continente, y bastante raras en la cuenca mediterránea. Parece,
por otra parte, que Aedes aegypti ha quedado erradicado en la mayor parte de Centroamérica y América
del Sur, pero no en la zona del Caribe, donde ese vector ha dado lugar últimamente a una epidemia
de dengue.

La primera conclusión de la encuesta sobre la susceptibilidad de Aedes aegypti a los insecticidas
es que el gen relacionado con la resistencia de esa especie a los hidrocarburos clorados es el mismo
en regiones muy alejadas entre sí, como el Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y el sur de los Estados
Unidos de América. En la zona del Caribe se ha comprobado la resistencia del vector a los hidrocarburos
clorados en las sesenta y cuatro localidades de dieciséis países o territorios en las que se han practicado
últimamente encuestas.

Un grupo científico de la Organización ha estudiado la ecología y la biología de los arbovirus.
La eficaz profilaxis de la mayoría de las infecciones causadas por estos virus está supeditada a un
conocimiento más completo de las características de comportamiento de los agentes patógenos, los
huéspedes y los vectores. El extenso programa emprendido por los centros internacionales y regionales
de referencia de la OMS para la obtención de reactivos de laboratorio aportará a esas investigaciones
una contribución de positiva utilidad.

La gripe, muy difundida en 1966, no dio lugar, sin embargo, a ninguna epidemia de grandes pro-
porciones. La mayoría de los brotes fueron causados por el virus B, pero en algunos casos las cepas de
virus A2 presentaron, por relación a la cepa clásica de 1957, diferencias mayores que las observadas
otros años. Esa rápida modificación antigénica se asemeja a la observada en el virus Al en los años
inmediatamente anteriores a la aparición de la cepa pandémica A2 y demuestra la necesidad de una
estricta vigilancia en previsión de que aparezca otra cepa nueva.

La incidencia de la poliomielitis ha bajado a un nivel sin precedentes en Norteamérica, en Europa
y en Oceanía, pero lleva varios años en aumento en muchos países tropicales y subtropicales, situación
alarmante que resulta agravada por ciertas observaciones que indican que la multiplicación del virus
vacunal vivo en el conducto digestivo de los niños de esas zonas deja a veces que desear. Se están investi-
gando las causas de ese fenómeno y los medios de superar la indicada dificultad.

Los centros de referencia de virus establecidos por la OMS, y otras entidades colaboradoras de
la Organización han terminado una encuesta serológica en diez países tropicales y subtropicales sobre
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las enfermedades graves de las vías respiratorias de_ los niños de corta edad; se ha comprobado que en
los citados países los virus causantes de enfermedades de ese tipo son los mismos que en la zona tem-
plada. Esa observación podría resultar de gran utilidad práctica para el tratamiento y la profilaxis.

Otro grupo de investigadores está a punto de terminar en once países un estudio sobre anticuerpos
del virus de la rubéola en el organismo de las niñas y de las mujeres en edad de procrear; los resultados
preliminares indican que la proporción de mujeres inmunes a la citada infección varía mucho de un
país a otro.

Son de notar asimismo los progresos realizados en los ensayos prácticos del nitrotiamidazol para
la quimioterapia de la bilharziasis y en los estudios de seroinmunología de esa infección, de las frlariasis
y de la tripanosomiasis, enfermedad esta última que, por desgracia, ha tomado proporciones epidémicas
en Africa, sobre todo en la región central del continente. La administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, que ha prestado ayuda a Kenia para la lucha contra la enfermedad, está
dispuesta a extender esa colaboracion a otros países de Africa.

La propagación pandémica del cólera, que llegó al Irak en 1966, ha seguido planteando graves
problemas de salud pública; a la mortandad que causa la infección vienen a sumarse los entorpeci-
mientos que ocasiona en el comercio y en el tráfico internacionales. La OMS ha intensificado su ayuda
para la lucha contra el cólera y ha puesto a disposición de los países del Mediterráneo Oriental, del
Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental los servicios de grupos regionales e interregionales para
hacer frente a las situaciones de urgencia. Se han organizado además cursos y seminarios en los países
infectados o amenazados por la enfermedad, con objeto de instruir al personal sanitario en el uso de
métodos de profilaxis, de diagnóstico y de tratamiento. Los estudios prácticos y las investigaciones de
laboratorio han contribuido al mejor conocimiento de la enfermedad y han puesto de manifiesto la
importancia que tienen en su propagación los casos benignos atípicos y los portadores asintomáticos.
En los ensayos controlados de administración de diferentes vacunas se ha comprobado la necesidad
de mejorar las preparaciones actuales; varios laboratorios han empezado ya a utilizar los modernos
métodos bioquímicos e inmunológicos para la obtención de vacunas nuevas.

El Comité de Expertos en Cólera, que se reunió en Manila el mes de septiembre, recomendó que
se administrara en gran escala el tratamiento moderno de rehidratacion con objeto de salvar el mayor
'lamerá posible de vidas y que se aplicaran, además de las disposiciones del Reglamento Sanitario
Internacional, medidas adecuadas de saneamiento y de educación sanitaria. También recomendó el
Comité que se intensificaran los estudios patrocinados por la OMS sobre portadores y sobre vacunas.

La peste, una de las plagas más antiguas de la humanidad, no ha desaparecido todavía, aunque
su incidencia haya disminuido notablemente en los últimos años. Esa persistencia, confirmada por varios
brotes epidémicos, pone de manifiesto la necesidad de continuar la vigilancia y la lucha contra la
infección. En 1966 la peste ha vuelto a plantear en ciertos países problemas de salud pública, para cuyo
estudio y para cuy solución la OMS ha prestado ayuda a las autoridades nacionales.

En 1966 estaban en funcionamiento todos los servicios de los dos centros de investigaciones y
enseñanzas de inmunología establecidos por la OMS en Ibadán (Nigeria) y Sao Paulo (Brasil). El
primero de esos centros inició su actividad con un cursillo de cuatro meses para alumnos de Nigeria,
Senegal y Uganda. A pesar del corto tiempo transcurrido desde su inauguración, el Centro de Ibadán
ha aportado ya una utilísima contribución al estudio de los problemas que plantean en los trópicos
diversas enfermedades.
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Se han organizado además diferentes proyectos en colaboración para el estudio de las inmuno-
globulinas y de las proteínas séricas en la tripanosomiasis bovina y humana, de los problemas inmu-
nológicos relacionados con el tumor de Burkitt, de los antígenos de las larvas de anquilostomas y del
síndrome nefrótico en las infecciones por Plasmodium malariae.

En un curso de un año de duración organizado por el Centro de Sao Paulo se estudiaron distintos
problemas de salud pública de interés para el Brasil y para otros países de América Latina, especial-
mente los relacionados con el pénfigo foliáceo, con la inmunoquímica de los venenos de ofidios y con la
inmunología de ciertas enfermedades parasitarias.

Los Centros de Ibadán y Seto Paulo colaboran estrechamente con el Centro Internacional de
Referencia de Inmunoglobulinas establecido por la OMS en Lausana (Suiza), que en los dos años
últimos ha facilitado a los investigadores de los países en desarrollo servicios cada vez más extensos,
en particular para la difusión de informaciones sobre la purificación de anticuerpos, y que desarrolla
un utilísimo programa de suministro de reactivos y, en general, de fomento de las investigaciones y las
enseñanzas de inmunología en los países desarrollados o en desarrollo. Los estrechos vínculos estable-
cidos entre el Centro de Lausana y otros institutos de investigación y centros de referencia permiten
considerar con optimismo el porvenir de la colaboración internacional en estas cuestiones. Trátase,
en efecto, de un sector de capital importancia para la investigación biológica, que en los últimos años
ha enriquecido de manera impresionante el acervo de conocimientos sobre las enfermedades y las
anomalías asociadas a la estructura molecular. La moderna inmunología no considera ya la inmunidad
a la infección desde el punto de vista de la simple formación de anticuerpos, sino como un elemento
del mecanismo general de conservación de la integridad orgánica. El uso combinado de los distintos
métodos de la investigación inmunológica moderna está permitiendo esclarecer algunos problemas que
antes se estudiaban aisladamente, como el de la proteccion contra la infeccion, el de la alergia, y los
de la inmunopatología, los trasplantes de tejidos, el cáncer, etc.

Acontecimiento notable en el programa anticanceroso de la OMS ha sido la publicación de una
Clasificación Histológica de los Tumores de Pulmón, ilustrada con microfotografías en color y
completada con una serie de diapositivas. Esa obra es la culminación de seis años de esfuerzos perseve-
rantes del Centro Internacional de Referencia para la Definición y la Clasificación Histológicas de los
Tumores del Pulmón, establecido en Oslo por la OMS y dirigido por el Profesor L. Kreyberg, que ha
recibido ayuda de diecisiete departamentos de anatomopatología de quince países. Se inicia así la
serie de publicaciones que constituirán la Clasificación Histológica Internacional de Tumores y que la
OMS editará con ayuda de sus centros internacionales de referencia (doce de los cuales funcionan ya)
y de 116 laboratorios de unos cuarenta paises. A los dos volúmenes que se proyecta publicar en 1967
sobre la clasificación de los tumores de mama y de los tumores de tejidos blandos, respectivamente,
vendrán a sumarse los previstos para años ulteriores sobre los tumores de otras localizaciones anatómicas.

Las colecciones de microfotografías y diapositivas en color, rotuladas con arreglo a la clasificación
cuatrilingüe (en español, francés, inglés y ruso), se han puesto gratuitamente a disposición de los cate-
dráticos de anatomía patológica de las escuelas de medicina y de las sociedades nacionales de la especiali-
dad. Es de esperar que la clasificación internacional de tumores facilite la enseñanza de la anatomopato-
logía y que su uso cada vez más general en los centros docentes sirva para mejorar el entendimiento y la
comunicación entre los profesionales de la medicina. Como la unificacion internacional de la nomen-
clatura y de los criterios histológicos utilizados para la clasificación de los tipos de cáncer es una con-
dición previa para los estudios de oncología comparada, cabe suponer que las citadas publicaciones y
las diapositivas en color serán de especial utilidad para cuantos se dedican a la investigación oncológica.
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Grande es, en verdad, la deuda de gratitud contraída por la OMS con todos los especialistas en
anatomía patológica que han participado y que participan en ese quehacer y, particularmente, con los
directores de los centros internacionales de referencia y de los laboratorios cooperadores.

Las actividades relacionadas con las cardiomiopatías han continuado en Nigeria, Uganda, el
Brasil y Venezuela y se han extendido a la India: se han efectuado asimismo estudios sobre la anatomo-
patología, la inmunología, la semiología y la epidemiología de esas enfermedades y está en preparación
el establecimiento de un registro central de casos.

La importancia de los problemas que la fiebre reumática sigue planteando en muchas zonas y la
gravedad de las lesiones cardiacas que esa enfermedad provoca, sobre todo en los niños, han motivado
la reunión de un comité de expertos que deliberó sobre los progresos realizados en materia de prevención
durante el último decenio y recomendó el establecimiento de centros piloto para los programas de acción
preventiva, con objeto de facilitar la lucha contra las estreptococias y sus secuelas en las zonas más
afectadas.

Un prontuario de metodología de los estudios demográficos sobre enfermedades cardiovasculares
ha tenido gran difusión y ha recibido acogida muy favorable por parte de los especialistas en la epide-
miología de esas enfermedades, en atención a su utilidad para facilitar la comparación de los datos
reunidos en diferentes países.

En su 16a reunion, el Comité Regional para Europa volvió a deliberar sobre los problemas relacio-
nados con las enfermedades cardiovasculares y recomendó que se prestara ayuda para los programas
nacionales de lucha contra esas enfermedades, que son la causa de mortalidad más importante en la
Región. El Comité recomendó asimismo que se diera asistencia para los estudios sobre la prevención
de la cardiopatía isquémica y de la hipertensión.

*

Siempre ha dedicado la Organización atención principalísima a la enseñanza y a la formación
profesional, pues sabe muy bien que sin disponibilidades suficientes de personal debidamente preparado
de todas las categorías no es posible ni establecer ni mejorar los servicios sanitarios nacionales.

La Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, convocada en Nueva Delhi
por la Asociación Médica Mundial y patrocinada por la Organización Mundial de la Salud y por la
Organización Panamericana de la Salud, ha sido uno de los acontecimientos sobresalientes de 1966
y ha suscitado gran interés. Las dos conferencias anteriores se habían celebrado en Londres el año 1953
y en Chicago el año 1959. La reunión de la tercera conferencia en un país de Asia y el tema elegido
para sus deliberaciones -« La enseñanza de la medicina, factor de desarrollo social y económico » -
acrecentaron todavía más su importancia para la OMS, que desde hace mucho tiempo trata de fomentar
el interés por las actividades docentes emprendidas en los países en desarrollo o en beneficio de esos países.

También versaron sobre la enseñanza de la medicina los debates de un seminario organizado por
la OMS para la Región de Africa y celebrado en Yaundé (Camerún). En el Asia Sudoriental se han
enviado grupos de profesores a varias escuelas de medicina para colaborar en la ampliación de las
enseñanzas de diversas materias y para dar a conocer al profesorado de esos centros las nuevas orien-
taciones didácticas.

También en las Américas se ha dedicado atención particular a los métodos de enseñanza. Las
nuevas técnicas didácticas permiten, en efecto, a los estudiantes sacar mayor partido de los conoci-



mientos y la experiencia de los profesores. Todavía ocurre con harta frecuencia que entre lo que enseña
el profesor y lo que aprenden los alumnos haya una diferencia considerable, sencillamente porque no
se tiene en cuenta que la enseñanza de la medicina, como la de cualquier otra materia, es un proceso
de relaciones humanas en el que deben participar activamente tanto quienes la dan como quienes la
reciben. Los seminarios sobre relaciones humanas y enseñanza de la medicina, organizados en las
Américas para profesores de diversas escuelas de medicina, se convocaron precisamente para contribuir
a la solución de este problema que interesa no sólo a los países de América Latina sino a otros muchos.

Un comité de expertos ha formulado recomendaciones sobre la manera de dar a la enseñanza de
la medicina una orientación adecuada a las necesidades de la colectividad, sacando todo el partido
posible de las oportunidades que ofrecen para esa enseñanza, no sólo los servicios clínicos de los hospi-
tales, sino también los restantes servicios sanitarios.

Después de varias reuniones regionales de representantes de escuelas de salud pública - parti-
cularmente de las Américas y de Europa -y de una serie de estudios efectuados por distintos comités
de expertos, se ha celebrado en Ginebra una Conferencia Interregional de Directores de Escuelas de
Salud Pública, en la que se trató de la formación sanitaria del médico, cuestión de capital importancia
para la organización de servicios nacionales.

Las cifras siguientes dan testimonio de la importancia que la OMS atribuye a la enseñanza y la
formación profesional. En 1966 se concedieron 2576 becas, se costearon los gastos de asistencia de 547
participantes en reuniones didácticas organizadas por la OMS y, a petición de distintos gobiernos,
se enviaron 168 profesores con contratos de larga duración a diversas instituciones de enseñanza. En
la mayoría de los países, uno de los factores que más limitan la eficacia de los esfuerzos desplegados
para aumentar las disponibilidades de personal médico y sanitario es la escasez de profesores. Con-
vendría por tanto que se dieran a los médicos, principalmente a los de países en desarrollo, alicientes
para consagrarse a la enseñanza, sobre todo de las ciencias fundamentales; es de esperar que la posi-
bilidad de cursar en el extranjero estudios de perfeccionamiento con becas de la OMS contribuya a
ese resultado.

Cuestión afín al problema capital de las disponibilidades de personal médico es la equivalencia de
los títulos de medicina expedidos en distintos países. La 19° Asamblea Mundial de la Salud ha dispuesto
que se haga un estudio de esa cuestión, para la que se ha pedido ya la colaboración de todos los Estados
Miembros y acerca de la cual se ha iniciado la preparación de un informe preliminar, tomando como
base los datos comunicados hasta la fecha. El informe se someterá a la consideración de la 20a Asamblea
Mundial de la Salud.

En muchos países las condiciones deficientes de higiene del medio son consecuencia de la escasez
de personal debidamente preparado. Se sabe, sin embargo, desde hace mucho tiempo, que la mejora
de las condiciones de saneamiento consecutiva al abastecimiento de agua potable es el medio más eficaz
de combatir numerosas enfermedades transmisibles. En atención a esas consideraciones, la Organización
atribuye gran importancia a la formación de ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento.

La financiación de los estudios de ingeniería preliminares de la inversión con cargo al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo permite a un número de países cada vez mayor preparar
la tramitación de préstamos a largo plazo para las obras de aprovechamiento de aguas y construcción
de alcantarillados.

Buen ejemplo de ese tipo de actividades, promovidas por la OMS y emprendidas con su ayuda,
es la preparación, terminada en 1966, del plan general de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados y sistemas de desagüe en el distrito metropolitano de Calcuta. La importancia de este



proyecto ha de ser enorme para ese gran centro urbano de Asia y para buena parte del mundo; en efecto,
el abastecimiento de agua potable y la adecuada eliminación de los desechos de origen humano y de
otra naturaleza tendrá necesariamente por consecuencia el saneamiento de uno de los principales focos
de cólera.

La magnitud de los trabajos previstos es considerable, pues según han hecho constar los consultores
de la OMS desde 1960 la única solución será la renovación total de los sistemas de abastecimiento de
agua y evacuación de desechos y exigirá un esfuerzo arduo, prolongado y costoso, que pondrá a prueba
las dotes de previsión y de gestión de las autoridades locales.

El Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de la
India han hecho aportaciones de $722 600 y $481 831 respectivamente para la financiación conjunta
de los trabajos desarrollados desde hace tres años y medio en tres sectores principales de actividad :
la preparación de anteproyectos técnicos para un programa de mejoramiento a largo plazo y para las
obras a plazo medio y corto; el establecimiento de un órgano especial investido de atribuciones sufi-
cientes para la administración de los servicios de agua y de saneamiento en régimen de autonomía
financiera, y las negociaciones iniciales sobre la financiación de las obras.

Las obras correspondientes a la primera etapa del plan de mejora de los sistemas de abastecimiento
de agua, alcantarillado y desagüe costarán más de 40 millones de dólares, y se integrarán en el cuarto
plan quinquenal del Gobierno. Los ingenieros consultores de la OMS han calculado en 455 millones

' de dólares los gastos necesarios para la ejecución integral del plan, contando el importe de las obras
de saneamiento y de otro tipo necesarias en la zona hasta el año 2000.

La investigación desempeña un papel importante en los proyectos de esa naturaleza. Así lo hizo
constar el grupo científico reunido en 1966 que, después de examinar los últimos adelantos técnicos
de interés para el tratamiento de los desechos, enumeró los trabajos de investigación- indispensables
para la eficacia de los programas.

Un Comité de Expertos en Vivienda deliberó el pasado año sobre la protección actual y futura
de la salud del individuo y de la familia, mediante el establecimiento de las condiciones de vida óptimas
que permitan los recursos disponibles. El Comité recomendó distintos métodos susceptibles de aplicación
práctica por parte de los gobiernos en la planificación de programas en gran escala para la construcción
de viviendas, la renovación urbana o el saneamiento de barriadas pobres.

Hasta hace pocos años, los gastos de construcción y de explotación de las centrales de energía
nuclear podían considerarse prohibitivos, pero el coste de esa forma de energía sostiene ya la compa-
ración con el de la obtenida por los métodos habituales y es de prever que la tendencia competitiva se
confirme. Son ya muy numerosos los reactores de gran capacidad energética construidos o en construc-
ción, el empleo de isótopos está cada vez más difundido en la industria, en la medicina y en la investi-
gación y la posibilidad de generalizar el uso de la energfa nuclear para la propulsión de vehículos parece
menos remota. Consecuencias inevitables de esos adelantos son la acumulación de desechos radiactivos
en el medio ambiente y el aumento de los riesgos de irradiación. Consciente de las proporciones de ese
problema de salud pública, la OMS ha establecido, después de numerosas consultas, un programa a largo
plazo para la colaboración con las administraciones sanitarias en la adopción de las oportunas medidas
correctivas.

Entre las reuniones convocadas en 1966 para el estudio de esas cuestiones destaca el simposio
internacional sobre procesos de concentración radioecológia. Los participantes en esa reunión, organi-
zada por la Real Academia de Ciencias de Suecia, en colaboración con la FAO, el OJEA y la OMS,
examinaron las consecuencias de orden sanitario que puede tener la contaminación del medio con
sustancias radiactivas, sobre todo en el caso de las cosechas y de otros elementos del ciclo alimen-
tario humano.
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La limitación de los recursos de que dispone la OMS para atender las necesidades cada vez mayores
de sus Estados Miembros obliga más que nunca a extremar la eficacia y la economía en la planificación
y en la ejecución de todos los proyectos en que la Organización interviene. A medida que se extiende
el ámbito de las funciones de la OMS se hace más imperativa la necesidad de analizar y evaluar sus
múltiples actividades. Es de notar, sin embargo, que no se ha establecido todavía una metodologia
adecuada para la evaluación de los programas sanitarios. Entre las cuestiones de mayor complejidad
que se plantean a ese respecto, cabe citar la determinación de criterios empíricos de programación,
el establecimiento de un sistema para la pronta localización y la retransmisión de informaciones, los
problemas de econometría aplicada a la sanidad y los relacionados con las consecuencias sociales de la
acción sanitaria. Desde su fundación, la OMS ha tenido muy presente la importancia de una evaluación
eficaz. La ayuda de la Organización se presta con arreglo a planes de operaciones en los que se fijan,
por así decir, los jalones que servirán para determinar periódicamente los progresos efectuados en el
logro de los objetivos propuestos. Huelga decir que esas evaluaciones se hacen en estrecha colaboración
con los países interesados.

En 1966, la Organización ha emprendido sendas evaluaciones, acompañadas de estudios metodo-
lógicos, en dos sectores principales de su actividad: la higiene maternoinfantil y la formación de per-
sonal sanitario. Acaso no sea inútil resumir los principales elementos considerados en la primera de
esas evaluaciones.

Con objeto de evaluar el acierto técnico de los programas, se analizaron, en función de las normas
establecidas por los comités de expertos, cincuenta y nueve proyectos en treinta y dos países. Entre las
conclusiones de ese análisis destacan las siguientes: los problemas objeto de atención prioritaria son los
relacionados con la salud de los lactantes y, cada vez más, los de protección del niño de edad preescolar;
hay una tendencia manifiesta a la fusión de los servicios preventivos y curativos; se atribuye importancia
principal a la integración de la higiene maternoinfantil en la actividad -de los servicios generales de
salud pública de los países y a la coordinación con otros programas internacionales y, por último, se
observa en la formación de personal una conciencia cada vez mayor de la necesidad de inspeccionar
debidamente el trabajo de los auxiliares y de preparar personal capacitado para la alta dirección de
las actividades.

Los cincuenta y nueve proyectos objeto del estudio se han desarrollado en países donde la necesidad
de ayuda era extremadamente grande. La relativa insuficiencia de los servicios de estadística en la
mayoría de esos países no permitió determinar con precisión los efectos del programa en la salud de
las madres ni en la mortalidad y la morbilidad infantiles, pero los indicios reunidos son, sin duda ninguna,
alentadores. En lo que respecta a las deficiencias, el estudio puso de manifiesto el limitado alcance
geográfico de los programas, que todavía dejan sin proteccion zonas muy extensas.

La experiencia adquirida en la evaluación de las actividades de higiene maternoinfantil sirve de
base para una investigación análoga de los programas de enseñanza y formación profesional. Es indu-
dable que los resultados de ambos estudios permitirán seguir mejorando los métodos de evaluación
de los programas sanitarios.

Fausto acontecimiento en los anales de la OMS fue la inauguración, el día 7 de mayo, del edificio
de la Sede - en el que, por vez primera, tienen los servicios de ésta instalación permanente - en
presencia de las delegaciones asistentes a la 19° Asamblea Mundial de la Salud y de numerosas y
eminentes personalidades invitadas al efecto. Se celebró esa ceremonia a los cuatro años de colocada
la primera piedra del edificio, con ocasión de la 15a Asamblea Mundial de la Salud, y a los once de
comprobada la insuficiencia de los locales disponibles en el Palais des Nations para la instalación del
personal de la Secretaría, cada vez más numeroso como consecuencia de las mayores responsabilidades
asumidas por la Organizacion.
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Realzan la belleza del nuevo edificio - símbolo grandioso en hormigón, metal y mármol, de la
unidad alcanzada por los Miembros de la Organización en su empresa común - los elementos decora-
tivos ofrecidos por más de cincuenta paises, a los que la Organizacion está profundamente reconocida.
Particularmente grande es la deuda de gratitud contraída por la OMS con la Confederacion Suiza y
con la República y Cantón de Ginebra por su ayuda generosa y constante, con el Comité Permanente
del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede, por el acierto y la abnegacion con que ha desempe-
ñado sus delicadas funciones bajo la presidencia del Profesor E. Aujaleu, y con el Secretario General
de las Naciones Unidas por la hospitalidad que esa Organización ha dispensado a la OMS en el Palais
des Nations desde la época de la Comisión Interina hasta abril de 1966.

Me es muy grato señalar, por último, que en 1966 Singapur y Guayana han ingresado en la Orga-
nización Mundial de la Salud en calidad de Miembros. La Organización cuenta, pues, 124 Miembros
y tres Miembros Asociados.

Director General
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CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Progresos de la erradicación del paludismo

Gracias a los esfuerzos desplegados para erradicar
el paludismo han seguido haciéndose progresos en
varios países el año 1966, pero en otros casos la ejecu-
ción de los programas establecidos se ha retrasado,
principalmente por dificultades financieras; incluso
se ha suspendido en algunas zonas en espera de que
se reciba una ayuda exterior suplementaria.

El Comité de Expertos en Paludismo, reunido en
Ginebra en el mes de septiembre, efectuó una evalua-
ción del programa mundial de erradicación de la
enfermedad. El Comité examinó los principales
factores que influyen en el progreso de las actividades,
deliberó sobre el desarrollo de los programas preli-
minares de erradicación y, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida en los diez años últimos, formuló
nuevas recomendaciones sobre la orientación de las
actividades antipalúdicas en las zonas de Africa
situadas al sur del Sahara.

En su estudio de la situación actual del programa,
el Comité llegó a la conclusión de que los resultados
obtenidos hasta la fecha justificaban las aspiraciones
expresadas por la Organización. Las dificultades que
se han encontrado no eran inesperadas; es verdad que
muchas de ellas habrían podido evitarse o superarse
rápidamente, pero algunas se han superado ya y la
Organización está desplegando enérgicos esfuerzos
para allanar otras. El Comité hizo constar que a los
once años de aceptado por vez primera el principio
de la erradicación, el paludismo estaba erradicado de
gran parte de las Regiones de las Américas, del Asia
Sudoriental y de Europa, que en las Regiones del
Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental se
habían organizado programas con bastantes perspec-
tivas de éxito para proteger a una proporción elevada
de la población y que sólo en la Región de Africa no
se había conseguido prácticamente ningún progreso.

Después de examinar y evaluar los progresos
realizados durante los últimos cinco años en los
cuarenta y dos programas de erradicación del palu-
dismo emprendidos con ayuda de la OMS, el Comité
estableció la siguiente clasificación.

Doce programas, que abarcan una población total
de 626 millones de personas, han progresado de manera
satisfactoria y hay motivos fundados para suponer
que terminarán por hacer posible la erradicación del
paludismo dentro del plazo previsto. Otros veintidós
programas que abarcan una población total de
230 millones de personas adelantan con más lentitud
y no parece probable que permitan conseguir la
erradicación en los plazos señalados, aun cuando las
perspectivas serían favorables si se modificaran los

planes de operaciones y se mejorara su ejecución.
En los ocho programas restantes que sólo abarcan
una población de 35 millones de personas, los pro-
gresos han sido muy limitados, aun cuando es de notar
que en seis casos se han reorganizado los planes de
operaciones que abarcan una población de 17 millones
de personas, y se están arbitrando los recursos nece-
sarios.

Respecto de la orientación que debe imprimirse al
programa de la erradicación en la Región de Africa,
el Comité expresó su convencimiento de que el palu-
dismo es una enfermedad transmisible de la máxima
importancia en esa Región y de que todas las difi-
cultades técnicas actuales podrían allanarse si se
buscaran con bastante ahínco soluciones adecuadas.
Recomendó el Comité que se diera prioridad a esta
cuestión y que la OMS continuara e intensificara su
acción de fomento, apoyo y coordinación en relación
con las investigaciones pertinentes y prestara ayuda
para el establecimiento de proyectos de investigación
operativa. Después de encarecer que la erradicación
del paludismo es una necesidad fundamental para el
bienestar de la población de Africa, el Comité señaló
que la eliminación del vasto reservorio africano de
infección palúdica disminuiría el peligro que corren
otros países.

También recomendó el Comité que los programas
preliminares se llevaran a cabo de manera que su
ejecución fuera verdaderamente un primer paso hacia
la erradicación eventual de la enfermedad y que se
encareciera a las administraciones sanitarias de los
países africanos la necesidad de dar la prioridad
máxima a la integración de las campañas de erradica-
ción del paludismo en los planes generales de desarrollo
social y económico.

En el Anexo 10 se enumeran los países que el 31 de
diciembre de 1966 tenían en marcha programas de
erradicación del paludismo y los que estaban organi-
zando programas preliminares de la erradicación u
otras actividades antipalúdicas'con ayuda de la OMS.

En la Región de Africa, las operaciones han llegado
a la fase de consolidación o a la de mantenimiento)
(véase la página 99), en todo el territorio de Mauricio; en
las islas de Pemba y de Zanzíbar (República Unida
de Tanzania) el programa ha hecho algún adelanto.
También se llevan a cabo actividades antipalúdicas
en la mayor parte del territorio de las islas de Cabo
Verde.

1 Las fases de los programas de erradicación del paludismo
son, por este orden, la preparatoria, la de ataque, la de consoli-
dación y la de mantenimiento. (Véase Terminología del paludismo
y de la erradicación del paludismo, Organización Mundial de la
Salud, Ginebra, 1963, página 83.)
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4 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

En la Región de las Américas, Dominica (Indias
Occidentales) ha quedado inscrita en el registro oficial
que lleva la OMS de los territorios donde se ha
erradicado el paludismo. En el Perú las zonas prote-
gidas por operaciones de mantenimiento suman más
de un millón de habitantes y en Bolivia, Brasil,
Colombia y Nicaragua han seguido extendiéndose las
operaciones de consolidación. En otros lugares de la
Región subsisten las dificultades financieras; en
México y en varios países de Centroamérica los pro-
gresos han sido escasos o nulos; es de notar sin
embargo que los fondos facilitados por entidades
bilaterales para. los países centroamericanos han
aumentado últimamente y que hay en preparación
nuevos planes para el desarrollo ulterior de los
respectivos programas. En mayo de 1966 se registró
en Panamá un brote de paludismo causado por
Plasmodium falciparum; no ha sido posible, por otra
parte, extinguir el foco infeccioso aparecido en julio
de 1965 en un distrito de Honduras Británico, donde
han tenido que reanudarse las operaciones de rocia-
miento. En el Paraguay, el programa está aún en
fase preparatoria, por la limitación de los fondos
disponibles, y pasan de diez mil los casos de paludismo
declarados en el primer semestre de 1966. (En lo que
respecta a las actividades desplegadas en Haití, véase la
página 113.)

En la Región de Europa ha desaparecido por com-
pleto el paludismo endémico en más del 90 % de las
zonas inicialmente palúdicas, particularmente en todas
las de la Europa continental. En 1966 las operaciones
han llegado a la fase de consolidación en todo el
territorio de Portugal y de Yugoslavia y en varias
zonas nuevas de Grecia. En Turquía la situación
epidemiológica ha mejorado y varias zonas nuevas
con una población de más de tres millones de habi-
tantes han pasado a la fase de consolidación.

En la Región de Asia Sudoriental los mayores
progresos son los registrados en la India, donde más
de la mitad de la población de las zonas inicialmente
palúdicas vive en lugares en que las condiciones
epidemiológicas permiten ya emprender las opera-
ciones de mantenimiento. Las zonas en fase de ataque,
que son principalmente las fronterizas, sólo repre-
sentan la sexta parte de la población. En Afganistán
y Tailandia los programas han llegado a la fase de
consolidación en algunas zonas y en el Nepal se han
iniciado las operaciones de ataque en varios lugares.

En la Región del Mediterráneo Oriental es de notar
que ni en Israel ni en el Líbano se han declarado casos
de paludismo desde 1964 y 1963, respectivamente.
En Irak y en Jordania las medidas adoptadas para
evitar que se reanudara la transmisión del paludismo
en las zonas de consolidación han dado buenos
resultados y se ha reducido sensiblemente el número
de casos, aunque ciertas dificultades de orden local
han entorpecido la cobertura total con operaciones
de rociamiento en algunas zonas del primero de esos
países. Los brotes de paludismo declarados en Siria
el año 1965 obligaron a reanudar las operaciones de
mantenimiento e incluso las de ataque en varias zonas
donde el programa había llegado ya a la fase de
consolidación (véase la página 136); lo mismo ha ocu-

rrido en Libia. En el Irán la insuficiencia de los fondos
disponibles ha impedido la extensión de las operaciones
a todas las zonas del sur del país, donde las continuas
reinfecciones amenazan a los territorios de la región
septentrional, en la que ya se ha iniciado la fase de conso-
lidación. Se han hecho sensibles progresos en el Pakistán,
donde más de la mitad de la población está protegida
por operaciones de ataque o de consolidación ; estas últi-
mas abarcan zonas pobladas por más de nueve millones
de habitantes, pero por dificultades diversas, principal-
mente de orden financiero, han sobrevenido retrasos en
la ampliación del programa sobre todo en la región occi-
dental. En la República Arabe Unida han empezado
los preparativos del programa de erradicación del
paludismo.

En la Región del Pacífico Occidental el programa
preliminar de la erradicación emprendido en Brunei
ha dejado paso a principios de 1966 a una campaña
de erradicación y en Malasia occidental se han
ultimado los planes para iniciar un programa de esta
última naturaleza en 1967. También se han registrado
progresos en los dos proyectos restantes emprendidos
en Malasia: en Sabah las operaciones de consolida-
ción protegen a más de la mitad de la población de
las zonas inicialmente palúdicas y en Sarawak una
proporción casi igual está protegida por operaciones
de mantenimiento. Las dificultades administrativas
y financieras han limitado los progresos de la campaña
en Filipinas, aunque es de esperar que la nueva
legislación promulgada durante el año contribuya al
mejoramiento de la situación.

A fines de 1966 había en curso de ejecución veinti-
siete encuestas y programas preliminares de erradica-
ción, veinte de ellos en Africa, y estaban en prepara-
ción otros siete programas. Se ha iniciado la ejecución
del programa en Guinea, pero hubo de aplazarse la
de los programas de Rhodesia del Sur y el Yemen.
En Etiopía se iniciaron las operaciones de ataque en
una zona de más de tres millones de habitantes. Las
actividades preliminares de la erradicación se orientan
cada vez más decididamente al establecimiento y la
coordinación de los servicios sanitarios rurales bajo
una dirección eficaz. En Togo se han organizado
servicios de esa naturaleza en una zona modelo donde
el personal de los servicios locales, que colaboraba
ya en la campaña antipalúdica, ha iniciado, además
de las actividades antipalúdicas, la lucha contra la
lepra, contra las treponematosis y contra la viruela.

Como en años anteriores, se ha recibido ayuda de
distintos organismos para muchos programas. El
UNICEF ha facilitado suministros para veinticinco
programas antipalúdicos, dieciocho de ellos en las
Américas, y su colaboración en el establecimiento de
servicios sanitarios rurales ha favorecido mucho la
ejecución de los programas preliminares de la erra-
dicación. Por desgracia no ha podido el UNICEF
seguir prestando ayuda para los programas de erra-
dicación de Jordania y Siria. La Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (AD1) ha
subvencionado veinte programas, además de colabo-
rar con el centro internacional de Manila de adiestra-
miento en erradicación del paludismo.

Desde agosto de 1966, la administración del Pro-
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grama Mundial de Alimentos colabora en el programa
de erradicación del paludismo de Turquía con envíos
de productos alimenticios; esos envíos permitirán, sin
duda, hacer más atractivas las condiciones de empleo
del personal subalterno del servicio antipalúdico.

En mayo de 1967 se presentará a la 20a Asamblea
Mundial de la Salud un informe circunstanciado sobre
la ejecución del programa de erradicación del palu-
dismo en 1966.1

Enseñanza sobre erradicación del paludismo

En el Estado de Sao Paulo (Brasil) el programa de
erradicación del paludismo está ya muy adelantado
y no ofrece muchas oportunidades para demostración
de técnicas; se ha previsto, en consecuencia, trasladar
el centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo de Sao Paulo a otro lugar de Brasil más ade-
cuado para la capacitación práctica de los alumnos.
Los cuatro centros internacionales de la misma
especialidad - el de Lagos, el de Lomé, el de Manila
y el de Maracay - han seguido formando personal
nacional e internacional para los programas pre-
liminares y los programas de erradicación del palu-
dismo de distintos países. Además de los cursos
ordinarios para personal técnico y profesional, se
han dado cursos especiales para administradores
sanitarios de Filipinas y Tailandia y para auxiliares de
la República Democrática del Congo y se han orga-
nizado también seminarios y cursillos de perfecciona-
miento sobre epidemiología del paludismo (para
especialistas de las Regiones del Mediterráneo Oriental
y de Europa) y en los centros de Lomé, Manila y
Maracay y en Adana, Turquía.

Los centros nacionales de formación de personal
de Etiopía, la India, Indonesia, Irán, México, Pakistán
y Sudán han continuado sus actividades en estrecha
cooperación con la OMS; en muchos de ellos pueden
matricularse alumnos de otros países. También han
continuado, con participación de los asesores de mala -
riología de la OMS, las actividades normales de adies-
tramiento en el servicio organizadas para el personal
técnico y auxiliar de los programas nacionales.

No ha sido fácil encontrar alumnos con preparación
suficiente para algunos cursos, organizados en centros
nacionales e internacionales; esta situación se da
sobre todo en los países donde hay en curso progra-
mas de erradicación y donde la demanda de personal
de esa especialidad es, en consecuencia, muy grande.

Evaluación

Además de la evaluación especial practicada por el
Comité de Expertos en Paludismo el mes de septiembre
de 1966 (véase la página 3), respecto de los programas
de erradicación emprendidos con ayuda de la OMS,
siguen efectuándose evaluaciones periódicas de esos
programas a cargo de especialistas que no intervienen
directamente en su ejecución. Los representantes de

1 El informe correspondiente a 1965 se ha publicado en
Actas Oficiales NO 151, Anexo 14.

los organismos internacionales y bilaterales y de los
gobiernos interesados han evaluado los programas
del Afganistán y de varios países de Centroamérica,
América del Sur y la zona del Caribe. En la India y en
el Pakistán, los servicios nacionales practicaron, con
ayuda de la OMS, las evaluaciones anuales de los
respectivos programas, principalmente en las zonas
donde se consideraba posible el paso de la fase de
ataque a la de consolidación o de esta última a la de
mantenimiento.

En el décimo informe del Comité de Expertos en
Paludismo 2 se expusieron los métodos adecuados
para evaluar la eficacia de las operaciones de ataque
con tiempo suficiente para la adopción de las medidas
complementarias o suplementarias que resulten indis-
pensables. Los perfeccionamientos ulteriores de esos
métodos se describen en el 120 informe del Comité,a
cuyas recomendaciones se están llevando ya a la
práctica.

Certificación y registro de la erradicación del paludismo

En julio de 1960 4 el Comité de Expertos en Palu-
dismo deliberó sobre los criterios epidemiológicos que
debían seguirse para confirmar la erradicación de la
enfermedad. En sus informes décimo 2 y 120,' el Comité
ha formulado a ese respecto nuevas recomendaciones
en las que se encarece la necesidad de practicar perió-
dicamente observaciones epidemiológicas en las zonas
donde el paludismo se haya erradicado, para evitar
reapariciones inesperadas de la enfermedad.

Después de examinar los trámites establecidos para
la expedición de certificados de erradicación, se decidió
que la inscripción de nuevos países en el registro que
se lleva para esos efectos debe estar supeditada al
informe favorable de especialistas ajenos a la ejecución
de los programas. En consecuencia, la documentación
relativa a esas certificaciones se someterá en lo suce-
sivo al Comité de Expertos en Paludismo que infor-
mará sobre la procedencia de la inscripción en el
citado registro oficial. Se pedirá además a los países
ya inscritos en el registro que presenten informes
semestrales sobre la permanencia de la erradicación.

La importancia de este sistema de informes perió-
dicos, basados en una vigilancia eficaz de los servicios
sanitarios sobre las zonas en que se ha erradicado el
paludismo, ha quedado realzada en 1966, por la
reaparición del paludismo en Tabago a los trece años
de la erradicación. Aunque se tardó algo en identificar
la enfermedad, la prontitud de la acción sanitaria
ulterior permitió atajar su propagación.

En 1966 se inscribió a la isla de Dominica en el
registro oficial y se estudió la situación malariológica
de varios países de Europa antes de iniciar la trami-
tación de las correspondientes certificaciones de erra-
dicación del paludismo.

2 Org. mund. Salud Ser. In! técn., 1964, 272.
9 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 324.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 205.



6 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

Investigación

Con objeto de perfeccionar los métodos empleados
en la erradicación del paludismo y de resolver los
problemas técnicos planteados, la Organización ha
seguido fomentando y coordinando las investiga-
ciones malariológicas emprendidas en numerosos
institutos y ha efectuado ensayos prácticos de insecti-
cidas (véase la página 21), medicamentos y equipo.

En los nueve primeros meses de 1966, la OMS
concertó 32 acuerdos con centros de 18 países, para
la investigación de la parasitología, la epidemiología,
la inmunología, la quimioterapia y la entomología
del paludismo. Destacan entre esas investigaciones
las relativas a la longevidad del parásito en el huésped
(en particular de la especie Plasmodium falciparum
que, en la población semiinmune de Africa, parece
tener una vida más larga de lo que se creía con ante-
rioridad); a la evaluación del grado de inmunidad
de personas de distintas edades en las zonas africanas
de gran endemia palúdica; a las investigaciones sobre
el empleo de métodos inmunológicos especiales
para la determinación de las pequeñas concentraciones
de antígeno palúdico, que pueden ser de considerable
utilidad en los estudios prácticos, y al empleo de
técnicas inmunológicas para la diferenciación de
especies muy afines de parásitos del paludismo y,
a ser posible, de sus distintas cepas, con objeto de
facilitar el diagnóstico de las infecciones asintomáticas.
También se han emprendido estudios sobre los dife-
rentes antígenos identificables de los parásitos del
paludismo en los roedores, como primer paso para
determinar el tipo de reacciones inmunógenas que
cada uno de ellos suscita, e investigaciones sobre
la reacción serológica en la infección palúdica experi-
mental de simios y roedores y sobre la distribución,
la parasitología y la epidemiología del paludismo
de los simios en Brasil, Ceilán y China (Taiwan).

Han continuado asimismo los trabajos sobre sínte-
sis de nuevos compuestos de presunta acción antipa-
lúdica y sobre el aislamiento y la purificación de
micoínas de posible efecto antibiótico sobre los pro-
tozoos. La evaluación quimioterapéutica y toxicoló-
gica de esas sustancias es un proceso lento que requiere
una serie de experimentaciones con distintas especies
de parásitos del paludismo : primero los del paludismo
aviar, luego los del paludismo de los pequeños mamí-
feros y acaso los del paludismo de los simios, y por
último, los del paludismo del hombre.

Con objeto de establecer métodos que puedan ser
de utilidad para la experimentación preliminar de
medicamentos antipalúdicos, se han emprendido traba-
jos en relación con el cultivo in vitro de formas hemá-
ticas de plasmodios y con el aislamiento de los plas-
modios que infectan a los pequeños mamíferos y que
se inoculan después a animales de laboratorio ade-
cuados para tratar de establecer un ciclo de transmisión
completo con intervención de un vector. Otros se
orientan al mejoramiento de los métodos de experi-
mentación preclínica de medicamentos sobre parásitos
del paludismo aviar.

A fin de esclarecer algunos de los fenómenos funda-
mentales para la aparición de la resistencia a los medi-
camentos, se han iniciado asimismo estudios sobre
la degradación metabólica y la eliminación de las
4- aminoquinolinas.

Continúan además las investigaciones sobre dife-
renciación y distribución geográfica de los diversos
complejos de mosquitos vectores en Africa, la India
y Malasia. En algunos de esos complejos, cuyos dis-
tintos grupos pueden presentar características de
comportamiento diferentes y actividad vectorial
variable, no se han encontrado rasgos morfológicos
que permitan una diferenciación inequívoca. Se
ha decidido, por tanto, reanudar esta investigación
en un laboratorio central de referencia mediante
cruzamientos entre la descendencia de colonias
naturales de mosquitos y las cepas de laboratorio
de distintos grupos conocidos de cada complejo;
la disección de los híbridos resultantes permitirá
determinar si son completamente fértiles o parcial-
mente estériles. Otros medios de diferenciación de
especies que se han perfeccionado mucho últimamente
y que pueden utilizarse en algunos casos son la com-
paración con mapas cromosómicos específicos o la
aplicación de técnicas de cromatografía y fluorimetría.

El establecimiento de un método para la obtención
de muestras verdaderamente representativas de las
poblaciones de vectores muy dispersas es condición
necesaria para la evaluación de la aptitud vectorial
de esas poblaciones en las zonas tratadas con insec-
ticidas. Los estudios efectuados hasta la fecha en
distintas zonas versaban sobre la utilidad de diversos
tipos de trampas luminosas; también se han iniciado
investigaciones sobre la posibilidad de evaluar la
expectativa de vida en las especies de anofelinos en
estado natural y sobre la biología de Anopheles gam-
biae en la estación seca.

Respecto a los ensayos prácticos de los nuevos
insecticidas que han superado las primeras etapas
del programa de evaluación emprendido por la OMS
en colaboración con distintas instituciones (véase la
página 21) se ha decidido continuar en El Salvador la
experimentación de los preparados de OMS -33 (un
carbamato). Se han dado en cambio por terminados
los ensayos del preparado OMS -43 (un compuesto
orgánico de fósforo) en Nigeria; aunque el uso de
ese producto redujo el número de infecciones, las
preparaciones facilitadas por los laboratorios variaban
a cada envío y no fue posible determinar la verdadera
eficacia del compuesto. Será necesario normalizar
la composición del OMS -43 antes de que puedan
emprenderse nuevos ensayos en gran escala. La zona
del norte de Nigeria, donde se habían efectuado
ensayos prácticos de insecticidas, está en una región
típica de sabana en la que no ha sido posible hasta la
fecha interrumpir la transmisión del paludismo. A
fines de año se inició un nuevo ensayo en esta zona
para evaluar la eficacia de la quimioterapia en masa,
administrada a intervalos de tiempo adecuados y
combinada con rociamientos de acción residual. En
Colombia, por último, se ha emprendido otra serie
de ensayos prácticos para determinar si es posible
reducir la duración del tratamiento radical adminis-
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trado con arreglo a distintas pautas, y en el Senegal
se están ensayando varios derivados de 4- aminoqui-
nolinas, cuya acción parece más duradera.

En 1966, la OMS ha designado como Centro Regio-
nal de Referencia para el Paludismo al Laboratorio
Horton de Referencia para el Paludismo, de Epsom
(Inglaterra).

Reuniones y publicaciones

En una reunión celebrada en Washington D.C., el
mes de noviembre, se estudiaron los problemas de
coordinación de las medidas internacionales adop-
tadas para evitar la reintroducción del paludismo en
las zonas de las que se ha erradicado ya.

Otras reuniones celebradas bajo los auspicios de la
Organización son la XIV Reunión de Directores de
Servicios Nacionales de Erradicación de la Malaria
de Centroamérica, México, Panamá y las Antillas
(en San José de Costa Rica), la III Reunión del Grupo
de Trabajo sobre Coordinación de los Programas de
Erradicación de la Malaria de América Central (en
la ciudad de Guatemala), la VI Reunión de Direc-
tores de Servicios Nacionales de Erradicación de la
Malaria de América del Sur (en Venezuela), y las
convocadas para la coordinación antipalúdica en los
países con fronteras comunes : Paraguay y Brasil;
Jordania, Líbano y Siria; Siria y Turquía; Jordania y
Arabia Saudita; Birmania, India y Pakistán; y Arge-
lia, Marruecos, España y Túnez.

Se ha publicado en los informes epidemiológicos
semanales 1 un mapa indicativo de la situación epide-
miológica del paludismo en el mundo entero, además
de indicaciones sobre esa situación en las zonas de
consolidación y mantenimiento, sobre el origen de
los casos importados y las localidades en que se han
notificado infecciones con P. falciparum de aparente
resistencia a las 4- aminoquinolinas. También se han
dado a conocer por el mismo medio la lista oficial de
zonas en que se ha erradicado el paludismo y una
lista suplementaria de zonas exentas de la enfermedad.

En uno de los informes sobre estadísticas epidemio-
lógicas y demográficas 2 se publicaron cuadros indi-
cativos de la morbilidad y la mortalidad del paludismo
en los años comprendidos entre 1955 y 1964, y el
desglose por edades y sexos de los casos registrados
en el último año respecto del cual se disponía de datos
suficientes.

En el Bulletin3, se han publicado artículos sobre
distintas cuestiones relacionadas con la erradicación
del paludismo y sobre los resultados de las investiga-
ciones malariológicas patrocinadas por la Organiza-
ción.

1 Relevé épidém. hebd.; Wkly épidem. Rec., 1966, 41, 157 -175,
541 -547.

2 Rapp. épidém. démogr.; Epidem. vital Statist. Rep., 1966,
19, 89 -99.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33,
843 -851, 853 -858; 1966, 34, 249 -272, 308 -311, 379 -404, 472 -475,
671 -681, 783 -791; 35, 165 -187, 405 -449.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Además del esfuerzo desplegado para combatir y
estudiar determinadas enfermedades transmisibles,
según se indica en las secciones correspondientes del
presente capítulo, la Organización se ha ocupado de
los aspectos generales de los trabajos epidemiológicos
y de las actividades de prevención y de lucha, así
como de la ayuda que a esos efectos . necesitan los
países.

Una parte importante de los trabajos de este
género consiste en facilitar medios de adiestramiento
en métodos epidemiológicos. Se han organizado
cursos de perfeccionamiento para médicos de países
en desarrollo, a fin de estudiar en particular la epide-
miología de las enfermedades transmisibles frecuentes
en las zonas tropicales y algunos elementos de esta-
dística. El curso correspondiente al año académico
1965 -1966 se desarrolló en Edimburgo, Praga y
Zagreb y estuvo principalmente destinado a médicos
de la Región de Asia Sudoriental. Al curso siguiente,
que se inició en Praga en noviembre de 1966 y ha de
terminar en Nueva Delhi con tres meses de prácticas
en actividades de prevención y lucha, han asistido
también participantes de las Américas y del Medite-
rráneo Oriental.

Se ha progresado asimismo en la vigilancia epide-
miológica de las enfermedades transmisibles. Los
primeros resultados obtenidos gracias a la colabora-
ción establecida entre diversos programas de la
Organización y los bancos de sueros de referencia de
la OMS han demostrado la gran utilidad que incluso
estas medidas preliminares de vigilancia tienen para
planear, ejecutar y evaluar las actividades de lucha
contra las enfermedades transmisibles en los distintos
países.

Se están adoptando medidas prácticas para combatir
simultáneamente varias enfermedades. Ejemplo de
este tipo de operaciones combinadas es el proyecto
de lucha contra las treponematosis en Togo, al que
se han incorporado también actividades de lucha
contra la lepra y la viruela. Durante la ejecución de
este proyecto se han diagnosticado unos 6000 casos
de lepra y se han practicado más de 900 000 vacuna-
ciones antivariólicas primarias y 200 000 revacuna-
ciones. Revelan estos resultados que los proyectos
combinados pueden ser de gran utilidad para el
desarrollo del programa de erradicación de la viruela
patrocinado por la OMS (véase la página 25). Otro
ejemplo que cabe mencionar es el del proyecto de
lucha contra el pian en Sierra Leona (véase la
página 100).

A raíz de la decisión de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud de costear el programa de erradicación
de la viruela con los fondos del presupuesto ordinario
de la Organización, se han iniciado, en consulta con
los gobiernos interesados, los indispensables trabajos
de planificación detallada del programa de erradica-
ción mundial de la viruela. Varios países que reciben

ayuda de la Organización están reforzando, refor-
mando o planeando sus respectivos programas de
erradicación.

En la Serie de Monografías se ha publicado una
guía 1 en la que se sientan los principios generales
que han de servir de base para ensayar sobre el terreno
los agentes profilácticos y se indica la manera de evitar
errores y de eliminar 'posibles fuentes de confusión.

Vigilancia epidemiológica

Se han enviado al personal de las instituciones
interesadas y de las administraciones sanitarias los
primeros informes sobre los resultados del examen
de muchos millares de sueros sanguíneos obtenidos
en cinco países (Filipinas, Nigeria, Pakistán, Tailandia
y Togo). En cuatro de éstos, los sueros fueron reco-
gidos por grupos de epidemiología de la trepone-
matosis enviados por la OMS, en el curso de encuestas
efectuadas para evaluar los resultados de las campañas
en masa contra el pian (véase la 'página 26). Esos
estudios epidemiológicos y serológicos se han ampliado
y revisten actualmente el carácter de investigaciones
inmunológicas y los proyectos piloto correspondientes
abarcan, entre otros problemas, el paludismo, ios
arbovirus y otros virus patógenos, así como la inmuno-
hematología y la genética humana.

En el curso del año se han emprendido en Afga-
nistán, Irak, Kenia y Mongolia encuestas serológicas
especialmente concebidas para fines múltiples, enfoque
que, junto con el estudio de los problemas meto -
dológicos del muestreo, está en consonancia con la
orientación fijada por la 19a Asamblea Mundial de
la Salud para el programa de investigaciones epide-
miológicas.

Se han efectuado ensayos para la determinación
de anticuerpos del pian, la tos ferina, la difteria, la
poliomielitis, el sarampión y las estreptococias, y de
las características inmunológicas de estas enfermeda-
des; el análisis de los resultados indica que las tasas
de prevalencia de la difteria y de las estreptococias
son relativamente elevadas en ciertos países tropicales
donde el sistema de notificación de la morbilidad es
deficiente; también se han reunido datos sobre las
características inmunológicas de la poliomielitis y del
sarampión en relación con la edad, y es posible que
las informaciones obtenidas influyan sobre el tipo y
el alcance de los programas de vacunación actual-
mente en estudio.

Los sueros utilizados para estas investigaciones se
han conservado y analizado en el Centro Serológico

1 Pollock, T. M., Trials of prophylactic agents for the control
of communicable diseases: A guide to their organization and
evaluation (Organización Mundial de la Salud: Serie de Mono-
grafías No 52), Ginebra, 1966, ediciones española y francesa
en preparación.

- 8 -
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de Referencia de la OMS para las Treponematosis, del
Statens Seruminstitut de Copenhague, y en los Bancos
de Sueros de Referencia del Instituto de Epidemiología
y Microbiología de Praga y del Departamento de
Epidemiología y Salud Pública de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de Yale.

Para obtener datos sobre las zonas expuestas, en
1966 se ha iniciado una encuesta mundial sobre la
distribución y la densidad de la especie Aedes (Stego-
myia), en la que cooperan ya o van a cooperar nume-
rosos laboratorios e investigadores aislados (véase la
página 22). Además, el Banco de Sueros de Referencia
de la Universidad de Yale ha terminado una encuesta
serológica entre voluntarios brasileños que, entre
otras cosas, ha permitido obtener nuevos datos sobre
la distribución de las infecciones por arbovirus en
el Brasil.

Han proseguido las actividades de vigilancia y de
estudio de las fiebres hemorrágicas y del tipo del
dengue transmitidas por mosquitos, que siguen pro-
pagándose en las Regiones de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental.

Cuarentena internacional

La aparición de cólera El Tor en Irak en el mes de
agosto fue seguida por la ya familiar reacción en
cadena de medidas sanitarias excesivas aplicadas por
los países vecinos, como ocurrió cuando se registró
un brote en Irán en 1965.

Se prohibió la entrada por tierra, mar y aire no
sólo a las personas que regresaban del Irak, sino
también a los viajeros procedentes de otros países
donde se habían registrado casos. Las líneas aéreas,
cuyo funcionamiento era prácticamente imposible a
causa de las excesivas precauciones sanitarias, cance-
laron algunos vuelos y alteraron las rutas de otros.
Las aeronaves fueron desinfectadas y desinsectadas
sistemáticamente. El tren « Orient Express » que
transportaba setenta pasajeros procedentes de Bagdad
con destino a Europa, fue detenido en una frontera
internacional; el tráfico marítimo de la zona quedó
parcialmente paralizado. Se hizo caso omiso de la
noción de « área local infectada » definida en el
Reglamento Sanitario Internacional y países enteros
se consideraron como infestados, con grave perjuicio
para el tráfico de mercancías y de viajeros en la zona.

Las reiteradas demandas dirigidas por la Organiza-
ción a los diversos Estados para que suspendiesen la
aplicación de medidas no previstas en el Reglamento
sólo fueron parcialmente atendidas.

Por otra parte, han seguido señalándose casos de
cólera en la mayoría de los países asiáticos anterior-
mente infestados (véase la página 30) pero no se ha
recibido ninguna notificación de Afganistán, Repú-
blica de Corea, Irán o la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas donde se dieron algunos casos en
1965.

Se han señalado casos de peste en dos países de
Africa (la República Democrática del Congo y
Madagascar), cuatro países de Sudamérica (Bolivia,
Brasil, Ecuador y Perú), tres estados de la parte oeste

de los Estados Unidos de América (Arizona, Cali-
fornia y Nuevo México) y tres países de Asia (Birmania,
India y la República de Viet -Nam).

En el curso del año, Africa estuvo exenta de fiebre
amarilla, pero se registraron casos en seis países de
Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Perú y Venezuela). Addis Abeba y la zona comprendida
en un radio de 20 kilómetros a partir del centro de la
ciudad, quedaron fuera de la zona endémica de fiebre
amarilla, ya que se encuentran a una altitud superior a
los 2000 metros, donde no hay mosquitos Aedes aegypti.

La variola minor penetró en el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte poco antes de mediados
de febrero; se descubrieron los primeros casos mani-
fiestos a principios de mayo, pero su origen no pudo
localizarse. En Inglaterra se vieron afectadas varias
zonas de cuatro condados y se registraron setenta y un
casos que no fueron mortales. El Reino Unido quedó
libre de infección variólica a mediados de agosto.
Véase también página 11.

La Peregrinación a la Meca de 1966 (año 1385 de
la Hégira) estuvo también exenta de enfermedades
cuarentenables.

La utilización de los dos certificados de vacunación
modificados por la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
apenas ha planteado dificultades. El periodo máximo
de validez de los certificados internacionales de
vacunación o revacunación contra la fiebre amarilla
se ha prolongado de seis a diez años y el nuevo
modelo de certificado de vacunación contra la viruela
entró en vigor el 1 de enero de 1966 y se ha utilizado
mucho durante el año; su empleo es obligatorio para
todas las vacunaciones o revacunaciones que se
efectúen después del 31 de diciembre de 1966.

Se ha publicado un índice geográfico totalmente
revisado del Código Epidemiológico Telegráfico de
la OMS (CODEPID) y en los informes epidemio-
lógicos semanales I también han aparecido revisiones
del Mapa Suplementario del CODEPID para la
Costa de Marfil y Zambia. Se ha publicado una
tercera edición anotada del Reglamento Sanitario
Internacional, que contiene el texto modificado del
Reglamento, en vigor a partir del 1 de enero de 1966
e interpretaciones, aprobadas por las Asambleas de
la Salud, de las recomendaciones del Comité de la
Cuarentena Internacional. En los anexos figuran
detalles sobre la situación de los Estados en relación
con el Reglamento, sobre las obligaciones de las
administraciones sanitarias, recomendaciones sobre
la desinsectación de aeronaves y otras informaciones
de interés.

La Organización ha seguido cooperando con la
OACI, la OCMI y la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional en los asuntos de interés común rela-
cionados con la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional.

La OMS ha colaborado en los trabajos de un
comité consultivo especial designado por el Director
General de Sanidad para efectuar un estudio inde-
pendiente sobre las actividades de cuarentena exte-

1 Relevé épidém. hebd.: Wkly epidem. Rec., 1966, 41, 142-
143, 216.
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rior del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos.

Erradicación de la viruela

La campaña mundial de erradicación de la viruela
ha recibido un nuevo impulso gracias a la decisión
de la 19a Asamblea Mundial de la Salud 1 de propor-
cionar los medios para desplegar un esfuerzo global
intensificado y coordinado en el que la participación
de la Organización estará financiada con cargo a su
presupuesto ordinario.

Al mismo tiempo, la Asamblea ha instado a los
países que tienen en proyecto la organización o la
intensificación de programas de erradicación de la
viruela a que tomen las disposiciones necesarias para
iniciar lo antes posible esas actividades y ha pedido
a los Estados Miembros y a las entidades multi-
laterales y bilaterales que faciliten ayuda material.

En cumplimiento de esa decisión, la Organización
ha emprendido un examen de conjunto de los medios
disponibles para la erradicación de la viruela. Se han
trazado planes regionales en las Regiones de Africa,
las Américas, Asia Sudoriental y Mediterráneo
Oriental y la Organización ha colaborado estrecha-
mente con los países de endemia variólica en la
preparación, la adaptación y la coordinación de sus
planes. Esta fase ha comprendido, cuando procedía,
la evaluación de los recursos existentes y de la asis-
tencia necesaria y la formulación de planes de opera-
ciones.

En la planificación de las actividades se ha prestado
atención particular a cinco elementos importantes:
una adecuada metodología operativa que asegure el
grado máximo de cobertura de la vacunación; un
sistema de evaluación a fin de conocer la cobertura
de la población, la eficacia de la vacunación y la
marcha de las operaciones; un dispositivo de vigi-
lancia que permita evaluar la situación epidemiológica,
mantener en constante observación las zonas fron-
terizas y de operaciones y prevenir la recrudescencia
de la enfermedad en zonas libres de viruela; un
suministro suficiente de vacuna liofilizada y en parti-
cular la ayuda para su preparación; y, por último,
mantenimiento del estado de inmunidad de la pobla-
ción. La participación activa de los servicios sanitarios
básicos de un país es indispensable para crear las
condiciones previas a la erradicación y, en especial,
para mantener los resultados obtenidos. De hecho,
en la mayoría de los países, la campaña de erradicación
de la viruela forma parte integrante de los servicios
de salud pública.

A fin de lograr que los recursos financieros de los
países endémicos se vean reforzados por la ayuda
internacional prevista en la resolución WHA19.16, se
ha enviado copia de ella a los gobiernos de cierto
número de países donde la viruela no es endémica y
se les ha invitado a contribuir a la campaña por
conducto de la OMS o sobre la base de acuerdos

Resolución WHA19.16.

bilaterales. Un ejemplo de esa contribución es la del
Gobierno de los Estados Unidos de América, que ha
ofrecido ayuda bilateral para la ejecución de programas
de vacunación mixta contra el sarampión y la viruela
en diecinueve países de Africa central y occidental.
Otro ejemplo es la acción del Gobierno de la URSS,
que ha facilitado ayuda directa a varios países (en
particular suministros de vacuna liofilizada a Afga-
nistán, Birmania, India y Zambia) y se ha compro-
metido a proporcionar a la OMS, durante los años
1967 a 1969, 75 millones de dosis de vacuna.

En el curso de 1966, la OMS ha seguido favore-
ciendo y coordinando las investigaciones relacionadas
con el programa de erradicación. En el Reino Unido
se han practicado ensayos de laboratorio de diversas
cepas variólicas y en la segunda mitad del año se
han hecho, en Africa occidental, ensayos con vacuna
liofilizada obtenida en cultivo de tejidos, a fin de
comprobar su estabilidad y su eficacia en condi-
ciones tropicales. Se han iniciado estudios prácticos
en pequeña escala con objeto de ensayar la eficacia
de ciertos tipos de jeringas manuales de aire compri-
mido para la vacunación antivariólica en masa.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con
otras organizaciones que cooperan en el programa
de erradicación, y en particular con el UNICEF que,
junto con la OMS, ha facilitado ayuda a diversos
países para la preparación de vacuna antivariólica
liofilizada; con el Programa Mundial de Alimentos,
que proporciona subvenciones en especie para el
personal de los servicios antivariólicos de los países
endemicos que lo solicitan; y con la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja. En su reunión de octubre, el Comité
Ejecutivo de la Liga pidió a las sociedades nacionales
de la Cruz Roja de los países exentos de viruela que
hiciesen comprender a la opinión pública de sus
países que, por su propio interés, deberían prestar
ayuda sustancial a los países endémicos. También
recomendó a las sociedades nacionales de la Cruz
Roja de los países con endemia variólica que colaboren
en las campañas de erradicación de la viruela.

En la Región de Africa, donde la viruela es endé-
mica en la mayoría de los países al sur del Sahara,
Dahomey, la República Democrática del Congo,
Malí, Níger, Nigeria, Uganda y la República Unida
de Tanzania señalaron un gran número de casos en
1966. La Organización ha cooperado estrechamente
con el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
en la preparación y organización de programas para
los países de Africa occidental y central a los que el
Gobierno estadounidense ofrece una ayuda consi-
derable. Durante el año 1966 la OMS ha prestado
ayuda directa a los programas de lucha o de erradica-
ción emprendidos en Liberia, Malí, Nigeria, Sierra
Leona y Togo, que forman parte del programa de
asistencia bilateral de los Estados Unidos. Además,
la Organización ha facilitado asesoramiento a varios
países de Africa oriental y occidental y ha colaborado
en la coordinación de las actividades de los diversos
países. En la República Democrática del Congo se ha
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preparado un programa que empezará a aplicarse a
comienzos de 1967, con ayuda de la OMS.

En una evaluación de la situación global en la
Región de las Américas, efectuada por la Organización
a principios de 1966, se puso de relieve la necesidad
de intensificar los programas, con ayuda internacional,
en Argentina, Brasil (que sigue siendo el principal
país endémico de la Región), Colombia, Paraguay,
Perú y Uruguay. Se confirmó también la necesidad
de seguir aplicando, o de organizar, programas de
mantenimiento y vigilancia epidemiológica en países
libres de viruela, vecinos de otros donde la enfermedad
todavía existe. La ejecución de los programas de cada
país será sincronizada durante periodos que no
excedan de cinco años. En 1966 ha continuado la
ejecución en Bolivia de un programa de vacunación
y se han intensificado los de Paraguay y Perú, donde
la viruela ha vuelto a ser endémica en algunas zonas.
La Organización ha facilitado el equipo necesario
para el programa nacional que se está preparando
en el Brasil y ha prestado ayuda a dos cursos sobre
métodos de laboratorio para el diagnóstico de la
viruela. En varios países de la Región se están pro-
duciendo importantes cantidades de vacuna liofi-
lizada.

Casi el 70 % de la incidencia mundial de la viruela
se registra en la Región de Asia Sudoriental, donde
Afganistán, Birmania, India, Indonesia y Nepal son los
principales países endémicos. En Birmania, donde
hay un programa de erradicación en marcha, se ha
observado durante los últimos tres años una consi-
derable reducción del número de casos. En la India,
la fase de ataque, al acercarse a su terminación, tomó
la forma de una operación intensiva de eliminación
de focos residuales; por otra parte se han ampliado
los programas de Afganistán y Nepal, emprendidos
con ayuda de la OMS; en el mes de diciembre se
celebró en Delhi un seminario regional sobre erradica-
ción de la viruela.

En la Región de Europa, que está libre de viruela
endémica, entre febrero y agosto de 1966 se registraron
en el Reino Unido setenta y un casos de variola minor
(véase también la página 9).

En la Región del Mediterráneo Oriental persisten
focos endémicos importantes en Pakistán, Sudán y
Etiopía. En Pakistán se está produciendo vacuna
liofilizada, pero pese al gran número de vacunaciones
efectuadas en todo el país se han registrado muchos
casos en 1966, y en Pakistán Oriental su número
aumentó considerablemente. La OMS ha ayudado
a preparar una intensificación de los programas de
erradicación de Pakistán y Sudán para 1967 y se
espera que Etiopía inicie el suyo en 1968.

En la Región del Pacífico Occidental, que está libre
de viruela endémica, se deberán intensificar las
actividades de mantenimiento y vigilancia en aquellos
países que han llegado a esa situación hace poco
tiempo, o que son vecinos de países endémicos. En
octubre se registraron en Malasia oriental (Sarawak)
siete casos de viruela e inmediatamente se llevó a

cabo una campaña intensiva de vacunación en masa
con la vacuna liofilizada facilitada a la OMS por
Filipinas.

Se ha establecido el primer centro regional de refe-
rencia para la viruela (véase la página 12).

Virosis

Con el fin de asesorar sobre las actividades futuras,
en el mes de octubre se reunió un grupo científico que
examinó los progresos más recientes de la virología
y la marcha durante los últimos cinco años del pro-
grama de la OMS relativo a las virosis.

El grupo estimó que, en términos generales, el
programa debería seguir desarrollándose con arreglo
a las directrices establecidas e hizo recomendaciones
concretas sobre la ampliación de la red de laboratorios
de virus que colaboran con la OMS, sobre la manera
de lograr que los virólogos de los laboratorios nacio-
nales colaboren más estrechamente con sus colegas
de los centros regionales de referencia, sobre la
inclusión de los antígenos de virus del aparato respi-
ratorio y de las estirpes celulares en el programa de
reactivos, sobre la continuación de los estudios
ecológicos sobre arbovirus y la ampliación de los
estudios epidemiológicos sobre el tracoma, y sobre
el fomento de los estudios sobre los virus en ei agua.
El grupo opinó que la OMS debe seguir aprovechando
sus excepcionales posibilidades para el estudio sobre
el terreno de las vacunas de virus y se refirió especial-
mente a los estudios a largo plazo sobre la inmunidad
de las poblaciones vacunadas contra la poliomielitis,
a los estudios sobre vacunas de arbovirus y de virus
del aparato respiratorio, y a nuevos estudios sobre
las vacunas antisarampionosas.

La red de centros internacionales y regionales de
referencia de la OMS para los virus se extiende ya a doce
países y consta de treinta centros : dos para los virus gri-
pales, ocho para otros virus del aparato respiratorio,
siete para los enterovirus, nueve para los arbovirus,
uno para el virus de la viruela, otro para los agentes del
tracoma, otro para las rickettsias y otro para los
micoplasmas. Todos ellos han seguido trabajando
en la identificación de virus y en la obtención de cepas
típicas y sueros de diagnóstico, han dado asesora-
miento a los laboratorios virológicos nacionales y
han intervenido en el examen de muestras durante
las epidemias y en las enseñanzas de virología. Han
cooperado con la Organización en la preparación y
la ejecución de proyectos a largo y a corto plazo
relacionados con determinados problemas, en asocia-
ción con ocho laboratorios virológicos de la OMS
distribuidos por seis países, y con especialistas inte-
resados en esas cuestiones, dedicados a trabajos
prácticos o a experiencias clínicas.

Hacia fines de 1965, el servicio de investiga-
ciones epidemiológicas del hospital para infecciosos
« Fairfield », de Melbourne, fue designado Centro
Regional de Referencia de Virosis no Gripales del
Aparato Respiratorio, y el Centro Regional de
Referencia de Arbovirus, de Camberra, fue trasladado
al Instituto de Investigaciones Médicas de Queensland,
situado en Brisbane. En 1966, los Institutos Nacionales
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de Higiene de los Estados Unidos, de Bethesda,
Maryland, que servían de Centro Internacional de
Referencia de Virosis no Gripales del Aparato Respi-
ratorio, han sido designados también Centro Interna-
cional de Referencia de Micoplasmas y se interesarán
especialmente por el estudio de las cepas de mico -
plasmas aisladas en el hombre y, en cooperación con
los centros regionales de referencia de virus (la
mayoría de los cuales se ocupan de esos gérmenes, en
particular de los causantes de enfermedades agudas
del aparato respiratorio), prestarán útiles servicios a
los laboratorios nacionales de la especialidad. Esos
centros colaborarán con los centros similares que
oportunamente se creen para el estudio de los mico -
plasmas animales. El Instituto de Investigación sobre
Preparaciones Víricas, de Moscú, que había contribuido
ya a los programas de estudio y de erradicación de la
viruela organizados por la OMS, ha pasado a ser el
primer Centro Regional de Referencia para la Viruela.

Se citan a continuación algunos ejemplos de las
múltiples actividades desarrolladas por los centros y
los laboratorios colaboradores que participan en el
programa de la OMS. El Centro Internacional de la
Gripe de Londres estudió con detenimiento 138 cepas
de virus gripales A y B, recibidas de los laboratorios
de dieciséis países y envió 257 cultivos de virus gripales,
adenovirus y virus de otras clases a laboratorios de
veintiocho países. El Centro Internacional de la Gripe
para las Américas suministró cultivos a más de
150 laboratorios, antisueros a más de 200 y antígenos
a unos 170; preparó los reactivos necesarios para el
diagnóstico de laboratorio de la gripe y los envió a
los setenta y seis centros nacionales de la especialidad
reconocidos por la OMS. Los dos Centros Interna-
cionales de 'Referencia de Virosis no Gripales del
Aparato Respiratorio (el de los Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos, en Bethesda, y
el del Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado
Común de Salisbury, Inglaterra, suministraron 479
cultivos de virus o micoplasmas y 1100 muestras de
sueros. Uno de los centros regionales de referencia de
virosis no gripales del aparato respiratorio suministró
cepas víricas y antisueros a laboratorios de diez países
y un centro regional de referencia de enterovirus
facilitó 420 cultivos de virus a once países y más de
290 ampollas de antisuero a diez países.

El Centro Regional de Referencia de Arbovirus,
establecido en el Instituto de Poliomielitis y Encefalitis
Víricás de Moscú aisló trece cepas de virus procedentes
de enfermos de fiebre hemorrágica con síndrome renal,
de tres zonas de la URSS en las que esa infección es
endémica; el centro del Instituto Pasteur de Dakar
ayudó a otros laboratorios africanos de arbovirus a
identificar las cepas que habían aislado; el centro
establecido en la Sección de Virología del Centro de
Enfermedades Transmisibles de Atlanta (Estados
Unidos de América) trabajó en la identificación y
el estudio de 300 virus aislados en personas y, por
último, el centro del Instituto Nacional de Sanidad

de Tokio siguió estudiando la encefalitis japonesa y
las vacunas contra esta enfermedad.

Antes del Congreso Internacional de Microbiología
se celebraron en Moscú, el mes de julio, dos reuniones
de directores de centros de referencia de virus, de la
OMS; en la de directores de centros de referencia de
enterovirus y de virosis del aparato respiratorio se
examinaron las actividades desarrolladas durante
el año y se propusieron nuevos estudios en colabora-
ción, principalmente sobre la gripe y sobre el diag-
nóstico de la viruela en los países donde no existe
normalmente esa enfermedad. En la reunión de los
directores de centros de referencia de arbovirus se
trató del suministro y el ensayo de reactivos (incluso
los antígenos no infecciosos que pueden distribuirse
libremente en los países), de las investigaciones sobre
cultivos en tejidos, de la ayuda que podría prestarse,
a petición de los países, en caso de epidemias, de las
encuestas serológicas, de los estudios especiales en
colaboración, del establecimiento de un sistema de
comunicación de datos análogo al que funciona entre
los otros centros y de la protección del personal de
laboratorio contra los riesgos inherentes a su trabajo.

En el Bulletin se publicaron varios trabajos sobre
rickettsiosis.1

En la página 35 se describen las actividades rela-
tivas a los estudios de virología comparada.

Informe trimestral sobre infecciones víricas

En 1966 se ha ampliado el programa de acopio y
difusión de datos sobre las virosis, al dar su confor-
midad para facilitar información otros once labora-
torios de la Argentina (Córdoba), Austria (Viena),
Bélgica (Bruselas), Bulgaria (Sofia), Estados Unidos
(Universidades de Yale y Nueva York), Indonesia
(Bandung), los Países Bajos (Leyden), Rumania
(Bucarest), Suiza (San Gall) y Tailandia (Bangkok),
además de los centros de referencia y los laboratorios
nacionales que participaban ya en ese programa.
En la primera mitad de 1966 se recibieron 9850 noti-
ficaciones de virosis diagnosticadas en los laboratorios
(en todo el año 1965 se recibieron 16 086). Está
prevista además la incorporación de otros laboratorios
nacionales al programa, que se hará extensivo a
nuevos sectores de la información epidemiológica, por
ejemplo, al intercambio de los datos que reúnan los
laboratorios de arbovirus. Esos laboratorios no
habían participado hasta ahora en el programa, pero
en la reunión celebrada en Moscú por los directores
de los centros de referencia de esa especialidad se
acordó establecer, en colaboración con las demás
instituciones interesadas, un programa del mismo tipo.

Programa de suministro de reactivos

La OMS y los centros de referencia han seguido
dedicando buena parte de sus trabajos en materia de
virología al suministro y el ensayo de reactivos (cepas,
antígenos y antisueros). En ejecución del programa

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35,105 -164.
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establecido para el suministro de grandes cantidades
de antisueros equinos específicos de enterovirus, los
centros de referencia de la OMS y los laborato-
rios participantes han continuado los ensayos con virus
homólogos, homotípicos y heterotípicos. Están ya casi
terminados los de antisueros equinos contra dieciséis
enterovirus; las concentraciones de anticuerpos especí-
ficos han resultado ser muy elevadas para las cepas
homólogas y homotípicas y muy bajas, incluso nulas
en la mayoría de los casos, para las cepas heterotípicas.
Los antisueros se han enviado a los centros de referen-
cia para su propio uso y para que los distribuyan en
determinadas condiciones entre otros laboratorios
especializados. Se han preparado además y serán
objeto de ensayos otros diecisiete antisueros específicos
de enterovirus.

Prosiguen los estudios en colaboración emprendidos
por cinco centros de referencia con objeto de obtener
(en el hurón) y de ensayar antisueros de referencia
para algunos micoplasmas y virus del aparato respi-
ratorio identificados últimamente.

Los centros de referencia de arbovirus reciben cada
vez más peticiones de reactivos para la identificación
preliminar de arbovirus aislados en los laboratorios
nacionales. El Centro Internacional de Arbovirus
establecido en la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Yale (Estados Unidos de América) prepara
cantidades cada vez mayores de líquidos ascíticos
hiperinmunes polivalentes obtenidos en el ratón y
los envía a los centros regionales de referencia, lo que
permite realizar la serie completa de ensayos cruzados
necesarios para verificar la especificidad de esos
sueros. Pueden suministrarse ya, para fines de investi-
gación o en casos especiales, algunos tipos de anti-
sueros específicos y de líquidos ascíticos; también
existen antígenos inactivados de arbovirus del grupo A
(obtenidos principalmente en Moscú) que los labora-
torios interesados pueden procurarse por conducto
de la OMS y se están preparando otros para varios
arbovirus del grupo B.

El laboratorio de virología colaborador de la OMS
establecido en el Laboratorio de Patrones para
Reactivos Serologicos, del Laboratorio Central de
Salud Pública, de Londres, y el Centro Mundial de
la Gripe han efectuado con resultados muy satisfac-
torios ensayos de conservación prolongada a tempera-
turas elevadas con nuevos lotes de los antisueros
obtenidos en el Centro de Enfermedades Transmisibles
de Atlanta, Estados Unidos de América 1 por inocula-
ción en el mono, que tienen gran especifidad contra
distintos enterovirus. El Comité de Expertos en
Patrones Biológicos ha aceptado cuarenta y siete de
estos ,antisueros como reactivos internacionales de
referencia.

Virus del aparato respiratorio

En 1966 se registraron en muchos países brotes de
gripe que, por lo general, no dieron lugar a grandes

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 147, 17.

epidemias ; de los diagnósticos de laboratorio se des-
prende que los virus A2 y B produjeron casos en
Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Hong -Kong, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Rumania y Suecia, aunque hubo más casos debidos
al virus B que al A2 en todos ellos, menos en Noruega,
donde el virus A2 produjo la mayoría de los casos.
En Australia, Finlandia, Indonesia, Suiza, Tailandia
y Trinidad sólo se encontró el virus A2, lo mismo que
en Escocia y en California. En Alemania Oriental,
Hungría, Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas no se identificó más que el virus B.

La mayoría de los virus gripales A2 investigados en
los dos años últimos difieren apreciablemente de las
primeras cepas observadas en 1957. En ciertas pruebas,
las cepas A2 aisladas en 1957 dan una reacción cruzada
muy ligera e incluso nula con las cepas A2 de 1966,
pero reaccionan con intensidad mayor o menor
en presencia de cepas intermedias. Entre los virus del
tipo B no se registra una progresión regular de la
variación antigénica, pero a diferencia de lo que ocurre
con los del tipo A las diversas variantes pueden
coexistir durante largos periodos en una misma
región geográfica.

Estos hechos se tienen en cuenta al elegir las cepas
para la preparación de vacunas y reactivos de diagnós-
tico. En la reunión de Moscú los directores de centros
de referencia de enterovirus y de virosis del aparato
respiratorio los examinaron detenidamente y recomen-
daron que se emprendiera un extenso estudio compara-
tivo de la estructura antigénica de los virus gripales A y
B aislados en el hombre y en los animales. Dicho
trabajo se inició a finales de año.

La Organización procura muy especialmente mejorar
el sistema de información sobre las epidemias de gripe
con objeto de que, a la declaración de un nuevo brote,
se difundan con la mayor rapidez los datos corres-
pondientes. El éxito de estos esfuerzos depende de la
mayor prontitud con que los. centros nacionales de la
gripe y las autoridades sanitarias avisen a la OMS y
de la diligencia con que se envíen a los centros inter-
nacionales los virus aislados para su identificación
definitiva.

Se ha terminado el estudio serológico en colabora-
ción sobre la etiología de las virosis infantiles graves
del aparato respiratorio y se está preparando la publi-
cación de los resultados; por otra parte, se recibieron
durante el año 528 sueros apareados, que enviaron
once grupos de colaboradores (de Hong Kong, India,
Jamaica, Líbano, Perú, Portugal, República Arabe
Unida, Senegal, Singapur y Trinidad) y que fueron
examinados en el Centro Internacional de Referencia
para las Virosis no Gripales del Aparato Respiratorio
establecido en los Institutos Nacionales de Higiene
de Bethesda, Estados Unidos de America, a fin de
determinar su título de anticuerpos contra los virus
paragripales de los tipos 1, 2 y 3, contra los virus
sinciciales del aparato respiratorio (RS), contra los
virus gripales A y B, contra los adenovirus, contra
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Mycoplasma pneumoniae y Coxiella burnetii, y contra
los gérmenes del grupo psitacosis -linfogranuloma
venéreo. Las distribuciones de frecuencias resultaron
ser análogas en todos los países y confirmaron los
resultados preliminares del estudio, comunicados en
el Informe Anual de 1965.1 De todo ello se desprende
que en las regiones tropicales o semitropicales el
virus RS es el agente patógeno más importante del
aparato respiratorio infantil, sobre todo durante
los dos primeros meses de la vida y en los casos de
bronquiolitis y neumonías. Le siguen en importancia
los virus paragripales, particularmente en los casos
de crup, pero estos virus no infectan de preferencia a
los lactantes. Por último, los virus gripales y los
adenovirus tienen importancia moderada, y lo mismo
M. pneumoniae y C. burnetii que los agentes del grupo
psitacosis -linfogranuloma venéreo no influen mucho
en la morbilidad. Estas conclusiones son parecidas a
las que se han obtenido respecto de las regiones de
clima templado.

Los rinuvirus - pequeños virus eter- resistentes
inactivados a PH 3,0 - son la causa más frecuente de
los resfriados. Se ha notificado ya la identificación
de más de ochenta y cinco serotipos yen 1966 los dos
Centros Internacionales de Referencia para las Virosis
no Gripales del Aparato Respiratorio (Salisbury,
Inglaterra, y Bethesda, Estados Unidos de América)
han realizado un estudio, en cooperación con los
centros regionales y con otros laboratorios colabora-
dores, para ver si todos los serotipos observados son
efectivamente distintos; se han preparado además
antisueros específicos para cada una de las cepas, y
cada una de ellas se ha ensayado con todos los anti-
sueros. De las sesenta y ocho cepas examinadas en este
estudio exhaustivo, doce han resultado estar repetidas
y las restantes se han numerado siguiendo el orden
cronológico de publicación de los trabajos en que se
daba cuenta de su aislamiento. Algunos de los anti-
sueros preparados se están empleando ya en investiga-
ciones epidemiológicas. Gracias a este programa, han
podido identificarse en el Reino Unido casi todas las
cepas aisladas últimamente.

En el Bulletin 2 se han publicado varios trabajos en
los que se da cuenta de los estudios sobre virus del
aparato respiratorio.

Poliomielitis

En dieciséis países de Europa que han llevado a cabo
campañas adecuadas de vacunación antipoliomielítica,
la incidencia anual media de la enfermedad se ha
reducido un 99 % entre el quinquenio anterior al co-
mienzo de los programas de vacunación y el periodo
1961 -1964; en cinco países donde esos programas son
menos satisfactorios, o lo eran hasta hace poco, la
reducción sólo ha sido del 90 % aproximadamente.
En América del Norte, Australia y Nueva Zelandia la
enfermedad ha desaparecido casi por completo, hasta
el punto que en 1964 sólo se registraron 166 casos,

1 Act. of. Org. mund. Salud 147, 18.
2 Bull Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 877 -900.

en vez de los 44 000 anuales que se habían declarado,
por término medio, de 1951 a 1955. En Africa, Asia y
América Latina la incidencia de la poliomielitis ha
disminuido mucho en algunos países, pero en los
demás, que son la mayoría, casi no ha variado, e
incluso ha aumentado.

En los países tropicales y semitropicales la mayor par-
te de los casos de poliomielitis siguen dándose en niños
menores de cuatro años y la enfermedad constituye sin
duda ninguna un peligro grave que deberá conjurarse.
Desde que empezó a utilizarse la vacuna de virus vivos,
siguen recibiéndose informes sobre la insuficiencia de
la proporción de vacunaciones que suscitan, con las
dosis acostumbradas, la formación de antisueros; la
OMS ha organizado estudios en colaboración en varios
países para indagar las causas de ese fenómeno.

También se están estudiando nuevas cepas de virus
poliomielítico de tipo 3, que acaso den mejores resul-
tados que las utilizadas hasta la fecha para la obtención
de vacunas vivas.

En el Bulletin 3 se han publicado dos trabajos sobre
las vacunas antipoliomielíticas.

Sarampión

El último informe sobre los estudios comparativos
ayudados por la OMS que se han realizado con
varias vacunas antisarampionosas de virus vivo
inactivado se ha publicado en el Bulletin,4 lo mismo
que los resultados de los estudios comparativos de
vacunas antisarampiorosas efectuados con motivo de
un ensayo controlado en la URSS. Además de un
nuevo estudio que permitirá comparar la cepa vacunal
utilizada en la URSS con la cepa Schwarz, se ha
iniciado una serie de ensayos para determinar si la
vacunación intradérmica suscita la misma reacción
inmunógena que la subcutánea, con una dosis menor,
y para investigar los resultados de la administración
intradérmica de vacuna mixta contra el sarampión
y la viruela.

Rubéola

Bajo la dirección técnica de la Organización y del
Centro Internacional de Referencia de Enterovirus
establecido por la OMS en la Facultad de Medicina
de la Universidad Baylor, de Houston, Texas, se ha
organizado un estudio en colaboración para determinar
las concentraciones de anticuerpos específicos del
virus de la rubéola en distintos grupos de edad
(principalmente entre las mujeres en edad de procrear)
y en diferentes países. La primera parte del trabajo
- la normalización de métodos de laboratorio - ha
terminado ya y se han iniciado los análisis de sueros.
Diversos laboratorios de Australia (Melburne), Canadá
(Ottawa), Checoslovaquia (Praga), Dinamarca (Copen-
hague), Estados Unidos de América (Atlanta),

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 693-
699, 865 -876.

4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 223 -231,
859 -864.
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Francia (Lyon), Japón (Tokio), Reino Unido (Londres)
y Suiza (Berna) han accedido a cooperar en la totalidad
del estudio y otros de Jamaica (Kingston), Singapur
y Trinidad y Tabago (Port of Spain) sólo participarán
en algunos de los trabajos previstos.

Arbovirus

Un grupo científico sobre arbovirus y patología
humana reunido en Ginebra el mes de septiembre
informó sobre los conocimientos disponibles en esa
materia y sobre las investigaciones que parecen más
interesantes.

El grupo hizo constar que el término « arbovirus »
designa un grupo de virus definido con criterios
ecológicos y que, si llegara a establecerse una clasifi-
cación taxonómica basada exclusivamente en las carac-
terísticas del virión, sería necesario utilizar otra deno-
minación para los virus de ese grupo. La afinidad
antigénica ofrece una base de utilidad práctica para
la clasificación serológica de los arbovirus. Se distin-
guen en la actualidad veinticuatro grupos de virus
relacionados entre sí por afinidades antigénicas, pero
otros muchos no han podido clasificarse todavía en
ningún grupo. Los expertos deliberaron sobre las
propiedades físicas y químicas que pueden atribuirse
con seguridad a los virus y sobre las nuevas técnicas
serológicas, fisicoquímicas, bioquímicas y de cultivo
en células.

También se examinó durante la reunión la importan-
cia de los arbovirus en la patología humana en dis-
tintas partes del mundo. Las enfermedades causadas
por arbovirus pueden clasificarse en tres grandes
grupos: las más comunes que son, por lo general, las
más benignas y se manifiestan por reacciones febriles
relativamente indiferenciadas, las fiebres hemorrágicas
(incluso la fiebre amarilla que se considera pertene-
ciente a este grupo porque sus manifestaciones hemo-
rrágicas parecen más frecuentes que cualquiera otra de
sus manifestaciones graves), y las encefalitis y menin-
goencefalitis.

Salvo excepciones raras, pero importantes, las
medidas profilácticas en uso no resultan eficaces para
la mayoría de las infecciones causadas por arbovirus;
esa ineficacia resulta en gran parte de la insuficiencia
de los conocimientos disponibles sobre los ciclos
epidemiológicos. Aunque varios laboratorios están
tratando de obtener vacunas nuevas, las que se
utilizan en la actualidad sólo son eficaces contra un
corto número de arbovirus, y algunas de ellas tienen
aplicaciones muy limitadas. La lucha contra las virosis
de este grupo se reduce casi exclusivamente a la lucha
contra los vectores.

La epidemia de fiebre amarilla declarada a fines de
1965 en el Senegal (donde los dos últimos casos de la
enfermedad se habían notificado en 1953) se extendió
a los departamentos de Bambey, Diurbel y M'Backe
(unos 3000 km2) : el primer diagnóstico se confirmó
el 12 de noviembre, en el examen histopatológico
del hígado de un niño fallecido en Diurbel, pero
los estudios retrospectivos indican que los primeros
casos probablemente databan de mediados de octubre.

Se registraron en total más de 230 casos, de los que
216 fueron mortales, pero es indudable que otros
muchos pasaron inadvertidos. El 90 % de las defun-
ciones se registraron en el grupo de niños menores de
10 años, lo que indica la escasa proporción de vacuna-
ciones practicadas en ese grupo. En la zona epidémica
había gran abundancia de Aedes aegypti y aunque no
se aisló el virus en los mosquitos de esa especie, los
indicios epidemiológicos permiten suponer que sirvió
de vector a la infección y que era de la variedad
urbana..

Tan pronto como se confirmó el primer diagnóstico
se adoptaron extensas medidas de lucha contra los
mosquitos y se emprendió una campaña de vacunación
en gran escala; la OMS facilitó vacuna de la cepa
17D e inyectores de aire comprimido. La vacuna
administrada a los niños menores de 10 años fue la
17D; en los demás niños y en los adultos se utilizó
la de cepa « Dakar ». Desde la terminación de la
campaña no ha vuelto a registrarse ningún caso.

La reaparición de la fiebre amarilla en el Senegal,
tras un intervalo de doce años, pone de relieve el
peligro que esa enfermedad representa en el Africa
occidental; en marzo y abril de 1966 la Organización
reunió datos sobre la situación ecológica en los países
de la zona, estableció un sistema para la pronta
notificación de casos y asesoró a las autoridades sani-
tarias sobre las medidas que deberían adoptar si se
declarara otra epidemia.

También ha prestado ayuda la Organización para
una serie de estudios entomológicos sobre Aedes
aegypti en el Africa occidental durante la estación
seca de 1966 -1967. Los resultados de esos estudios
permitirán delimitar con mayor precisión las zonas
más amenazadas. El Instituto Pasteur de Dakar, que
es el Centro Regional de Referencia de Arbovirus,
ha recibido ayuda de la OMS para aumentar su pro-
ducción de vacuna 17D y ha convenido en suministrar
gratuitamente a la Organización, si ésta las necesita,
250 000 dosis al año.

También en Sudamérica, donde sólo se conoce la
variedad selvática de la fiebre amarilla, se ha observado
un aumento del número de casos; en el primer semestre
de 1966 se registraron 53 en la Argentina (en el periodo
correspondiente de 1965 no se había declarado
ninguno), 59 (en vez de 19) en Bolivia y 18 (en vez de 12)
en el Brasil.

Se consagró un número especial del Bulletin' a
las fiebres hemorrágicas trasmitidas por mosquitos
en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental.

Tracoma

El Centro Internacional de Referencia para el
Tracoma establecido por la OMS en la Fundación
Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas
de San Francisco y la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Harvard patrocinaron una conferencia

I Bull. Org. mord. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35, No 1.
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sobre el tracoma y las enfermedades afines, celebrada
en San Francisco el mes de agosto de 1966. Los
cincuenta expertos que asistieron a la conferencia, pro-
cedentes de once países, presentaron comunicaciones
sobre los últimos estudios de microbiología, epidemi-
logía, inmunología y terapéutica del tracoma y dieron
cuenta de los progresos realizados en las investiga-
ciones fundamentales sobre las características de este
grupo de gérmenes y sobre ciertos problemas de la
historia natural del tracoma y de las enfermedades
afines. Por desgracia son muy pocos, en cambio, los
descubrimientos de aplicación directa en la lucha
antitracomatosa.

Aunque el virus del tracoma tiene escasa actividad
antigénica, varios grupos de investigadores han
seguido trabajando en la obtención de vacunas más
eficaces y se han iniciado nuevos ensayos clínicos.
Como en años anteriores, la OMS ha prestado ayuda
para los estudios fundamentales de serología e inmuno-
logía de la enfermedad emprendidos en un laboratorio
de Jerusalén.

El medio más eficaz de lucha contra el tracoma y
contra sus secuelas de invalidez sigue siendo el trata-
miento selectivo o en masa, pero se tiene la sospecha
de que en ciertas zonas donde hace mucho años que
se vienen utilizando con ese fin los antibióticos del
grupo de la tetraciclina, las cepas locales del tracoma
están adquiriendo resistencia parcial y se está investi-
gando esta cuestión. La Organización ha seguido
colaborando en las investigaciones emprendidas en
Túnez y, últimamente, en el Centro Internacional de
Referencia para el Tracoma, para perfeccionar los
métodos de selección de nuevos agentes terapéuticos.

En el Bulletin 1 se han publicado trabajos que dan
cuenta de los resultados de diversos estudios sobre
el tracoma.

Enfermedades parasitarias

Las investigaciones de laboratorio sobre ciertas
enfermedades parasitarias han hecho en 1966 algunos
progresos, pero, como en años anteriores, son pocos
los adelantos que cabe señalar a propósito de la lucha
contra esas enfermedades. Muchas de ellas - especial-
mente la bilharziasis, las filariosis, la anquilostomiosis,
la ascariosis, la enfermedad de Chagas y la tripano-
somiasis africana - constituyen hoy graves impedi-
mentos para el desarrollo económico, a pesar de lo
cual el número de proyectos emprendidos para com-
batirlas sigue siendo pequeño en relación con la impor-
tancia de la morbilidad.

La insuficiencia de los conocimientos sobre la trans-
misión de las enfermedades representa muchas
veces un inconveniente grave, pero aun en los pasos en
que se dispone de medios de lucha, la falta de fondos,
por un lado, y la escasez de personal preparado, por
otro, comprometen el éxito de los proyectos empren-
didos incluso en gran escala por los países a costa de
sacrificios considerables.

En consecuencia, la Organización se ha ocupado

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 233-
241, 341 -355, 683 -692.

sobre todo de evaluar las técnicas disponibles para los
estudios epidemiológicos y para las campañas y de faci-
litar los cambios de impresiones y experiencias entre los
funcionarios nacionales encargados de la lucha contra
las enfermedades parasitarias. Para ayudar a los países
que tienen planteados los mismos problemas se están
organizando grupos consultivos y grupos de estudio,
varios de los cuales han entrado ya en funciones, y
se procura facilitar la aplicación práctica de los
descubrimientos hechos en el laboratorio, acrecentando
la asistencia para las investigaciones operativas
emprendidas en las zonas endémicas por centros e
institutos debidamente equipados. Se encargan esos
centros de ensayar sustancias y técnicas nuevas,
obtenidas mediante los programas de investigaciones
en colaboración sobre la quimioterapia de la bilhar-
ziasis y la filariosis, sobre los molusquicidas y sobre la
seroinmunología de las enfermedades parasitarias.

Bilharziasis

Han continuado en Nigeria y en la República Unida
de Tanzania los estudios transversales y longitudinales
de colectividades infectadas de bilharziasis. Los exá-
menes parasitológicos, clínicos y radiológicos efec-
tuados periódicamente han confirmado las observa-
ciones anteriores e indican que el número de lesiones
ureterales es todavía mayor de lo que hasta ahora se
había pensado. Se están estudiando técnicas y métodos
que permitan determinar cuáles son las condiciones
indispensables para prevenir la transmisión y para
conseguir la eficacia del tratamiento. Una vez conoci-
das esas condiciones, se establecerán pautas de trata-
miento en masa que ofrezcan entera confianza.

Con ayuda de la OMS se han emprendido estudios
sobre el establecimiento de criterios radiológicos
para la medición de las lesiones de posible origen
esquistosómico en las vías urinarias y en el sistema
cardiopulmonar y para formular especificaciones que
permitan la fabricación de material radiológico ade-
cuado para el estudio de la bilharziasis en las condi-
ciones propias de las campañas. Siguiendo las reco-
mendaciones formuladas en 1965 por un grupo
científico de la OMS acerca de la evaluación de la
importancia que tiene la bilharziasis desde el punto
de vista de la salud pública, se han subvencionado
estudios necrópsicos e histopatológicos sobre la deter-
minación precisa de la morbilidad de esa parasitosis
en relación con la especie del esquistosoma y con la
intensidad de la oviposición.

En ejecución del proyecto de lucha contra la bilhar-
ziasis emprendido con ayuda de la OMS en la-Repú-
blica Arabe Unida, un grupo de investigación epi-
demiológica ha emprendido estudios sobre la dinámica
de la transmisión (véase la página 138).

Se han hecho ensayos en tres continentes para deter-
minar la eficacia de diferentes compuestos contra varias
especies de moluscos vectores y para averiguar la
influencia que ejercen sobre su actividad molusquicida
ciertos factores ecológicos como la vegetación, el
tipo de suelo, la turbulencia y caudal de las corrientes,
el grado de mineralización del agua y la intensidad de
la insolación. También se han evaluado experimental-
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mente los efectos nocivos de los molusquicidas sobre
las plantas de arroz y sobre el pescado, especialmente
en las zonas donde este último alimento es una fuente
importante de proteínas para la población. Se ha
observado, por ejemplo, en un país que de las dos
especies locales de peces más utilizadas en los viveros
una es resistente al molusquicida ensayado aun en
concentraciones letales para los moluscos.

Han continuado las evaluaciones de molusquicidas
en uso para determinar las concentraciones óptimas y
los intervalos de aplicación más adecuados. También
se han hecho estudios sobre la manera de aumentar
la exposición del molusco y de sus huevos a la acción
de los molusquicidas y sobre el sinergismo entre estos
y otros productos químicos, por ejemplo los herbicidas,
con objeto de encontrar asociaciones más eficaces o de
reforzar los efectos residuales. En el curso del año
se han ensayado unas cien sustancias de posibles
efectos molusquicidas, entre las que había varios
extractos vegetales. También se ha facilitado ayuda
para el estudio de compuestos de acción letal o repe-
lente sobre las cercarías.

El Centro de Quimioterapia de la Bilharziasis,
establecido en Tanga bajo el patrocinio del Gobierno
la República Unida de Tanzania, del British Medical
Research Council y de la OMS, ha terminado los
ensayos comparativos de medicamentos antimoniales
utilizados en el tratamiento de la bilharziasis de las
vías urinarias. Las normas de actividad establecidas
para los citados medicamentos podrán utilizarse como
término de comparación en las evaluaciones de otros
agentes terapéuticos.

Una serie de ensayos.prácticos con nitrotiamidazol
(Ambilhar), efectuados como los anteriores en el
Centro de Quimioterapia de la Bilharziasis de. Tanga,
ha demostrado que la proporción de curaciones
varía mucho según que la dosis diaria del medicamento
se administre en una sola toma - o en dos. Es ya
evidente que el uso del nitrotiamidazol, que no suscita
resistencia ninguna por parte de los enfermos y que
permite obtener una proporción elevada de curaciones,
representa un gran adelanto respecto de los compuestos
antimoniales. Importa, sin embargo, establecer pautas
de tratamiento de inocuidad y eficacia suficientes para
su aplicación en ias campañas en masa, pues parece
muy improbable que la bilharziasis pueda combatirse
con éxito sin combinar la quimioterapia en masa con
la lucha contra los vectores y eon otras medidas
ecológicas.

Entre los trabajos inmunológicos patrocinados por la
OMS cabe citar una investigación sobre el comporta-
miento de varias cepas de esquistosomas en animales
de susceptibilidad mayor o menor 'y los estudios
efectuados sobre la inmunidad heteróloga con objeto
de determinar si en las zonas donde el hombre está
muy expuesto a la infección por diversos esquistosomas
de mamíferos o aves es posible darle una protección
parcial contra las complicaciones graves de la esquis-
tosomiosis humana.

Los resultados de una encuesta efectuada en dos
países de Africa y fundada en la práctica de cutirreac-
ciones concuerdan en general con los obtenidos en
los exámenes parasitológicos. Tres laboratorios que

participan en el programa - uno de Londres, otro de
Maebashi (Japón) y otro de Estocolmo - han con-
firmado que el antígeno distribuido por la OMS para
la cutirreacción puede utilizarse para la prueba de
fijación del complemento. Para que pueda iniciarse la
evaluación de ese antígeno en la cutirreación y para
facilitar, al propio tiempo, la determinación de la
especifidad y la precisión de la prueba de fijación del
complemento, la OMS ha facilitado a los tres labora-
torios numerosas muestras de suero de bilharziásicos
obtenidas en distintas zonas endémicas.

La Organización ha suministrado antígenos y mate-
rial esquistosómico liofilizado a distintos investigadores
en el mundo entero. Se ha aislado un nuevo antígeno
proteínico de Schistosoma mansoni y los dos labora-
torios colaboradores, de Maebashi (Japón) y de
Estocolmo, han obtenido asimismo una preparación
antigénica que, como la primera, está siendo objeto de
evaluación.

El Centro .de Identificación de Moluscos establecido
por la OMS en el Laboratorio Nacional de Bilharziasis,
de Copenhague, ha seguido prestando ayuda a los
investigadores de otros laboratorios y al personal de
las campañas.

En diciembre de 1966, el Comité de Expertos en
Bilharziasis examinó con gran detenimiento los últimos
adelantos en relación con la epidemiología de la bil-
harziasis y la lucha contra esa enfermedad. El Comité
hizo importantes recomendaciones para los futuros
trabajos sobre bilharziasis y se declaró convencido
de que la OMS debe ampliar su programa de asistencia
técnica.a los programas de lucha en .los países y debe
organizar un programa mucho mayor de formación
para las personas que han de dirigir los trabajos en
esta materia.

En el Bulletin 1 se han publicado trabajos sobre
diversos aspectos de la bilharziasis.

Filariosis

La rápida expansión de las zonas urbanas y 'los
movimientos de población han agravado considera-
blemente el problema que plantean las filariosis sobre
todo en los países en desarrollo. Las campañas anti-
filariósicas en gran escala, basadas en el tratamiento
medicamentoso en masa y en la aplicación de medidas
contra los mosquitos no han dado siempre los
resultados que se esperaban.

En su reunión de septiembre, el Comité de Expertos
en Filariosis por Wuchereria bancrofti y Brugia malayi
recomendó el uso de diferentes métodos y técnicas y
señaló la necesidad de analizar los proyectos termi-
nados o en curso antes de iniciar programas en gran
escala de' lucha contra esas infecciones. El acopio de
datos de base puede durar por tanto varios años.
También recomendó el Comité que se ampliaran
los trabajos de investigación, especialmente los
relativos a la adaptación de las especies del género
Brugia o de W. bancrofti a los pequeños animales de
laboratorio con objeto de facilitar los estudios bioló-
gicos de ordne general, la evaluación preliminar de

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
113 -146, 273 -283, 423 -428, 715 -735; 35, 203 -221, 281 -404.
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nuevos medicamentos, y los estudios sobre la ecología
de los vectores, les problemas de resistencia y los méto-
dos genéticos de lucha, y el perfeccionamiento de
insecticidas nuevos. El Comité encareció además la
necesidad de que se establezcan laboratorios de
referencia para la identificación del material parasito -
lógico, de que se emprendan proyectos piloto para
evaluar la eficacia de los métodos quimioterapéuticos
y de lucha contra los vectores en diversas condiciones
epidemiológicas, de que se obtengan nuevas prepara-
ciones de compuestos antifiláricos y de que se reúnan
datos suplementarios sobre los efectos de la lucha
antipalúdica en la prevalencia de las filariosis.

En 1966, la Organización colaboró en varias investi-
gaciones a largo plazo, particularmente en el estudio
epidemiológico emprendido en Africa occidental sobre
las infecciones por W. bancrofti, parásito cuyas carac-
terísticas apenas se conocen. Hay indicios de que la
filariosis bancroftiana puede convertirse pronto en
una enfermedad urbana en las zonas donde se ha
propagado en los últimos años el vector Culex pipiens
fatigans.

Se han ampliado las investigaciones de seroinmuno-
logía y se ha iniciado la distribución de un antígeno
descrito en fecha reciente y preparado para las cuti-
rreacciones por el laboratorio de Maebashi (Japón) que
participa en el programa de la OMS. El antígeno se
envía para su evaluación a investigadores de labora-
torio y al personal de proyectos que interviene en las
encuestas epidemiológicas sobre la filariosis. También
se ha ensayado con resultados satisfactorios en la
prueba de fijación del complemento un nuevo antígeno
proteínico aislado de Dirofilaria immitis y se han
tomado las disposiciones oportunas para suministrar
a los laboratorios que intervienen en su evaluación
un número suficiente de muestras de suero de casos
de filariosis diagnosticada.

El problema de la oncocercosis se agrava como
consecuencia de los numerosos proyectos emprendidos
para el aprovechamiento de recursos hidráulicos,
especialmente en Africa. Los datos disponibles sobre
la distribución y la importancia de la oncocercosis
y de sus vectores en los países africanos son incom-
pletos. La encuesta practicada en un país ha puesto de
manifiesto una incidencia elevada, pues en ochenta
poblados de los 230 que se visitaron en los valles del
Níger y de sus afluentes, la proporción de infecciones
pasaba del 80 % y en algunos casos la de ciegos
llegaba al 16 %.

Se ha establecido durante el año un grupo consultivo
regional de oftalmología que prestará ayuda a los
países de la Región de Africa para evaluar con mayor
precisión la situación epidemiológica y la importancia
local de la oncocercosis. El grupo ha practicado ya una
evaluación del proyecto de lucha contra la oncocer-
cosis que se inició el año 1954 en Nigeria Septentrional
y que se interrumpió en 1960 cuando se había logrado
reducir las poblaciones de vectores entre el 83 y el 97 %.

Otro grupo consultivo de epidemiología de la onco-
cercosis ha empezado a prestar servicio en el proyecto
piloto de lucha contra la enfermedad emprendido
conjuntamente por los países de la cuenca del Volta.
El cometido del grupo es la determinación de los efectos

que tiene la asociación de métodos entomológicos y
quimioterapéuticos en una zona de gran endemicidad
de la oncocercosis; los resultados de esas investiga-
ciones serán probablemente de utilidad para la lucha
contra esa parasitosis en otras zonas endémicas.

En relación con este proyecto, la Organización ha
facilitado ayuda para nuevos estudios sobre la posibi-
lidad de utilizar, previa adaptación, en la lucha contra
los vectores africanos de la oncocercosis, los métodos
empleados para marcar, localizar y capturar otros
insectos, con objeto de determinar el radio de vuelo y
la longevidad de Simulium damnosum.

También han continuado las investigaciones empren-
didas en Africa occidental sobre los diferentes comple-
jos Onchocerca volvulus /Simulium damnosum. Según
parece, hay en toda Africa occidental dos complejos
principales, uno cuyo habitat se extiende desde la selva
virgen hasta la zona de sabana de Guinea y que raras
veces causa lesiones oculares, y otro, circunscrito a la
región de sabana del Sudán y causante de numerosos
casos de ceguera. Se infiere de lo dicho que hay por lo
menos dos cepas principales de O. volvulus en Africa
occidental y que una y otra podrían diferir por la
longevidad de las diversas fases, por su distribución
en el organismo infestado, por su patogenicidad y
por su susceptibilidad a los agentes quimioterapéu-
ticos. Hay también sensibles diferencias en la trans-
misión de los parásitos africanos y guatemaltecos.

En los estudios efectuados con ayuda de la OMS
sobre la infección experimental del ganado vacuno
con O. guttorosa se ha observado que, con indepen-
dencia del método de inoculación empleado, las micro -
filarias se acumulaban en las orejas y en la nariz de los
animales, lo que indica una distribución cutánea
peculiar que no está necesariamente determinada por
la posición de los vermes adultos.

También se ha prestado ayuda para los estudios
experimentales sobre la oncocercosis del chimpancé
y sobre los métodos de cría de simúlidos. Un labora-
torio de Rennes, Francia, que participa en el pro-
grama ha conseguido mantener en vida larvas jóvenes
de Simulium a bajas temperaturas durante varios
meses; la aplicación de esta técnica permitirá a los
laboratorios conservar larvas para hacer experimentos
en cualquier época del año.

La desaparición y la alteración de los quistes sirven
de base para evaluar la eficacia del tratamiento quimio-
terapéutico ; importa, pues, averiguar si hay verdadera-
mente regresiones espontáneas, cuestión que se está
tratando de dilucidar mediante nuevos estudios
histopatológicos sobre esta cuestión.

Otras helmintiosis
En 1966 se organizó un viaje de estudios a la URSS

con objeto de dar a conocer a un grupo de especialistas
de habla inglesa o rusa los resultados más recientes
obtenidos en la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas en las investigaciones sobre epidemiología
de las helmintiosis y en la lucha contra esas enferme-
dades. Los principales temas tratados fueron la trans-
misión de las helmintiosis por el suelo (principalmente
en lo que respecta a la lucha contra la anquilostomiosis)
y las zoonosis helmintiásicas de los animales domés-
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ticos (hidatidosis, teniosis y triquinosis) y de los peces
(difiliobotriosis y opistorciosis).

Se han evaluado los progresos de los ensayos efec-
tuados con ayuda de la OMS sobre la lucha contra
la ascariosis en Ceilán y China (Taiwan). En el primero
de esos países el tratamiento de piperacina adminis-
trado a los niños de seis meses a once años a intervalos
mensuales durante cinco meses ha eliminado práctica-
mente todos los vermes. Los análisis de heces que se
efectúen en los meses próximos determinarán si la
reinfección continúa en proporciones apreciables
pasado ese lapso de tiempo. En China (Taiwan) los
resultados de una encuesta practicada en varios
poblados indican que la población está expuesta a
infestaciones muy intensas con ascárides y a otras
helmintiosis transmitidas por el suelo, cuya propaga-
ción se verifica probablemente durante todo el año.
Hay en curso varios estudios sobre los efectos del
tratamiento con piperacina sobre el estado de nutrición.

Se ha enviado a un grupo de especialistas la primera
revisión de un catálogo de especies vivientes de hel-
mintos con datos sobre 352 cepas o subcepas de
noventa y ocho especies de helmintos parásitos con-
servadas en 167 laboratorios de cuarenta y un países.

Tripanosomiasis
En la lucha contra la tripanosomiasis, la OMS

mantiene asiduo contacto con los países que han
señalado un recrudecimiento de la morbilidad de esa
infección y ha facilitado asistencia técnica para los
proyectos en curso (uno en Botswana y otro en la
República Democrática del Congo) o en preparación
(uno en Kenia). Muchas actividades se desarrollan en
cooperación estrecha con la FAO; las dos organiza-
ciones han participado, por ejemplo, en una encuesta
sobre tripanosomiasis y en la misión del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo
Especial) que visitó Kenia en relación con la solicitud
de ayuda cursada por el Gobierno de ese país para las
investigaciones operativas sobre erradicación de la
tripanosomiasis del hombre y de los animales en las
provincias de la región occidental.

En 1966, el grupo interregional de estudio sobre la
tripanosomiasis ha prestado servicio principalmente
en Africa oriental, donde visitó los campamentos de
refugiados de Burundi y recomendó la adopción de
medidas adecuadas para reducir la población de
moscas tsetsé a un nivel compatible con la cría de
ganado vacuno, actividad de capital importancia para
el asentamiento permanente de los refugiados y para
el buen aprovechamiento de la tierra. También visitó
el grupo el noroeste de la República Unida de Tan-
zania (donde el problema de la tripanosomiasis guarda
estrecha relación con el planteado en Burundi) y
Uganda, donde la especie Trypanosoma rhodesiense,
que causa numerosas infecciones en los distritos del
sureste, se extiende posiblemente por el norte hasta
las cataratas de Murchison y donde las infecciones por
T. gambiense son endémicas en el noroeste.

En la República Democrática del Congo, la tripano-
somiasis va tomando carácter epidémico en muchas
zonas. Las encuestas practicadas en varios poblados,
donde la enfermedad era inexistente o tenía una pre-

valencia muy baja, demostraron que estaba infectado
el 18 % de la población. El número de casos de tripano-
somiasis está comprendido probablemente entre
50 000 y 250 000, pero es difícil hacer un cálculo de
precisión aceptable dada la limitación de los medios
de diagnóstico. La OMS colabora en los preparativos
de una operación especial que se emprenderá con
ayuda bilateral y que permitirá continuar la labor
iniciada con las encuestas y con las medidas de lucha
contra la enfermedad. El grupo interregional de tripa-
nosomiasis practicará, en particular, una detenida
evaluación de la utilidad que presentan las distintas
pruebas parasitológicas y las nuevas técnicas inmuno-
lógicas, principalmente la determinación del nivel de
inmunoglobulina M (IgM); esta última evaluación se
efectuará con ayuda del Centro Internacional de
Referencia para la Tripanosomiasis, establecido por la
OMS en la Organización de Investigaciones sobre Tripa -
nosomiasis de Africa Oriental, de Tororo (Uganda).

La Organización ha mantenido contacto asiduo
con muchos laboratorios que realizan investigaciones
sobre la tripanosomiasis y ha seguido facilitando
asistencia para la conservación de colonias de Glossina
en condiciones experimentales, problema de gran
dificultad que deberá resolverse para la eficaz aplica-
ción de los nuevos métodos de lucha (esterilización de
insectos machos etc.). También se han subvencionado
estudios sobre las manifestaciones clínicas de la enfer-
medad del sueño y se ha iniciado un programa de
estudios inmunológicos cuyo principal objeto es
evaluar la utilidad de las determinaciones de IgM para
el diagnóstico de la tripanosomiasis. En este programa
de cooperación científica desempeñan una función
de primer orden los Centros Internacionales de
Referencia de la OMS para la Tripanosomiasis y para
las Inmunoglobulinas, establecidos respectivamente
en Tororo (Uganda) y en Lausanne (Suiza), así como
el Instituto Pasteur de Dakar (Senegal).

Se ha establecido contacto asimismo con un grupo
de especialistas de Checoslovaquia y con un labora-
torio de Edimburgo (Escocia) que participa en el
programa de investigaciones, para que intervengan
en un estudio sobre los anticuerpos heterófilos en la
tripanosomiasis y sobre el establecimiento de pruebas
de hemaglutinación y floculación en látex, de utilidad
para el diagnóstico diferencial de las infecciones por
T. rhodesiense y por T. gambiense.

Las investigaciones efectuadas con ayuda de la OMS
en un laboratorio de Kaduna, Nigeria, sobre la reac-
ción inmunógena en las infecciones causadas por tripa -
nosomas del grupo brucei han demostrado que los
métodos serológicos y el conocimiento de los antígenos
de los microorganismos de ese grupo podrían perfec-
cionarse en medida suficiente para permitir la identifi-
cación de las distintas cepas en los estudios epidemio-
lógicos sobre la tripanosomiasis del hombre y de los
animales.

Los resultados de los estudios emprendidos con
ayuda de la OMS en un laboratorio de Edimburgo
sobre la posibilidad de suscitar una inmunidad eficaz
contra las infecciones con tripanosomas africanos
indican que en el ratón esa inmunidad puede obtenerse
rápidamente contra determinadas variantes y que dura
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mucho tiempo si se utilizan coadyuvantes adecuados.
Queda por resolver sin embargo el problema funda-
mental de la variación antigénica de los tripanosomas.

En Nairobi, Kenia, se celebró un seminario sobre
tripanosomiasis africana patrocinado por la FAO y
la OMS para médicos, veterinarios y otros especialistas
que intervienen en la lucha contra esa enfermedad en
quince países de las Regiones de Africa y del Medite-
rráneo Oriental.

Leishmaniosis
Los informes recibidos durante el año sobre un estudio

emprendido con ayuda de la OMS indican que la inci-
dencia de la leishmaniosis visceral ha aumentado en el
Brasil y en algunos países de Africa oriental y que la
leishmaniosis mucocutánea sigue propagándose. En la
Región del Mediterráneo Oriental, un brote epidémico
de leishmaniosis cutánea de tipo urbano (leishmanio-
sis seca), declarado en la zona de Damasco,, ha per-
mitido comprobar que el número de casos puede
aumentar bruscamente en las zonas donde la enfer-
medad ha desaparecido casi por completo. También
se han declarado epidemias en los alrededores de
Bagdad y en algunos lugares, del Irán, donde la leish-
maniosis cutánea de tipo urbano (leishmaniosis seca)
tiene carácter endémico. Con objeto de averiguar las
causas de esos brotes se enviaron especialistas a varios
países de la Región para que estudiaran la influencia
de las operaciones antipalúdicas, de la urbanización
y de otros factores en la epidemiología de la enfer-
medad. Los resultados de la encuesta indican . que el
rociamiento de casas con insecticidas de acción residual
durante los programas de erradicación del paludismo
había resultado eficaz contra los vectores de la leish-
maniosis cutánea de tipo urbano (leishmaniasis seca),
pero que había tenido efectos escasos o nulos sobre la
Leishmaniosis cutánea de tipo rural (leishmaniosis
húmeda), ya que las poblaciones silvestres de vectores
Phlebotomus son las únicas que suelen transmitir la
infección al hombre. En 1966 la encuesta se extendió
a Etiopía y a la República Arabe Unida.

La Organización ha seguido subvencionando estudios
sobre las características inmunológicas y serológicas
de diversas especies y cepas de Leishmania, y la con-
servación y la distribución de los correspondientes
cultivos por el Centro Internacional de Referencia
para la Leishmaniosis establecido en la Escuela de
Medicina Hadassah de Jerusalén y por un laboratorio
de Belo Horizonte, Brasil.

Biología de los vectores y lucha antivectorial
El año se ha caracterizado por la expansión de

muchas de las actividades comprendidas en el progra-
ma de la Organización sobre biología de los vectores
y lucha antivectorial; el número de ensayos sobre el
terreno de insecticidas nuevos ha sido más del doble
que otros años; se han iniciado en dos zonas pro -
gramas de evaluación en gran escala; ha comenzado
la compilación sistemática en el mundo entero de datos
ecológicos sobre vectores y se ha iniciado un nuevo
programa de investigaciones sobre vectores del género
Ixodes (garrapatas); se han ampliado los trabajos
sobre insectos del género Simulium (blackfly) y se ha

extendido el campo de aplicación del programa de
estudios sobre el empleo inocuo de plaguicidas en
salud pública (véase también la página 24).

Han llegado a una etapa avanzada de su ensayo
cierto número de larvicidas que parecen promete-
dores y relativamente poco tóxicos y que podrían
tener una importante influencia en la erradicación de
Aedes aegypti y en la lucha contra Culex fatigans y
Anopheles. Con objeto de fomentar los estudios sobre
los aspectos genéticos de la lucha antivectorial, se han
establecido varios centros de referencia que facilitan
la distribución de cepas normalizadas de insectos y la
ampliación de las investigaciones preliminares sobre
lucha genética.

Resistencia a los insecticidas
Durante los últimos años, el problema de la resis-

tencia a los insecticidas ha ido adquiriendo cada vez
más importancia. El número de especies resistentes de
interés para la salud pública asciende hoy día a más
de ochenta y tres, en comparación con veintiséis en
1959, y se ha comprobado que también ha aumentado
la superficie de la zona donde se han encontrado
especies resistentes.

El número de especies de Anopheles resistentes ha
subido de catorce en 1959 a treinta y dos en 1965.
De estas últimas, doce presentan resistencia al DDT
y veinte a la dieldrina. El acontecimiento más inquie-
tante es tal vez el número cada vez m ayor de especies
que presentan una resistencia doble o triple al DDT,
al grupo de los ciclodenos y a los compuestos orgánicos
del fósforo. Tres de los fenómenos más graves obser-
vados en los últimos años han sido la doble resistencia
de Anopheles stephensi en Irán, la resistencia al DDT
del vector Xenopsylla cheopis en India, Tailandia y
Birmania, y la resistencia de las garrapatas vectoras
a los tres grupos, de insecticidas mencionados, en
Australia. Se ha señalado, por otra parte, que las
larvas de simúlidos son resistentes al DDT en algunas
zonas del Japón donde se ha utilizado ese insecticida
para destruirlas. Esos insectos pertenecen a uno de
los tres únicos géneros de importancia sanitaria
(Glossina, Simulium y Phlebotomus) que seguían
siendo hasta ahora susceptibles a los insecticidas.

Varios laboratorios que colaboran con la OMS han
emprendido investigaciones encaminadas a determinar
el espectro de resistencia de las especies vectoras a
una, serie de insecticidas y han iniciado experimentos
de selección para determinar, la velocidad de aparición
de resistencia a diferentes grupos de insecticidas. Em-
pieza a imponerse un criterio según el cual, para
combatir con resultados satisfactorios una especie
determinada, deben prepararse con antelación una
serie de insecticidas de sustitución, a fin de poder
utilizarlos en el momento oportuno. Los estudios
sobre piojos han demostrado que se puede luchar
eficazmente contra esos insectos durante mucho
tiempo sin que aparezca resistencia. Están efectuán-
dose estudios análogos con C. fatigans.

El Bulletin 1 ha publicado varios trabajos sobre el
aumento de la resitencia a diversos insecticidas.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
939 -952; 35, 189 -201.
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Encuestas y ensayos sobre resistencia

Más de cincuenta países han participado en la
encuesta mundial que emprendió la OMS en 1965
sobre la resistencia a los insecticidas de Aedes aegypti
y Xenopsylla cheopis, habiéndose efectuado más de
250 pruebas con las mencionadas especies. Los
resultados de la_ encuesta indican que A. aegypti es
resistente a los insecticidas a base de hidrocarburos
dorados en muchas regiones del mundo y que el gen
responsable de esta resistencia. es idéntico en el Caribe,
en el sur de Estados Unidos de América, en Asia
Sudoriental y en los países del Pacífico. Cabe prever
la aparición de una fuerte resistencia de las citadas
especies en algunas zonas de Asia Sudoriental y del
Pacífico Occidental donde se emplean hidrocarburos
dorados para combatir A. aegypti. De la encuesta
sobre resistencia en X. cheopis se desprende que,
aparte de los focos ya conocidos de resistencia de esta
especie en la India, existen nuevos focos en Tailandia
y Birmania. Están repitiéndose los ensayos con objeto
de confirmar esos resultados y de descubrir las moda-
lidades de la resistencia, cruzada de las pulgas a dife-
rentes grupos de insecticidas.

Se ha designado a un laboratorio de París como
centro al que se enviarán huevos desecados de
A. aegypti recogidos en diferentes regiones del mundo
para ser sometidos a pruebas de ' susceptibilidad.

La Organización ha preparado un programa de
cálculo electrónico para la ordenación y el análisis
de los datos que reciba acerca de los resultados de
unas 500 pruebas de susceptibilidad de vectores que
se efectúan cada año. La calculadora producirá cada
dos meses una hoja de información en que figurarán
todos los datos recibidos por la OMS durante ese
periodo. Además, la calculadora acumulará toda la
información recibida y será posible recuperar, cuando
sea necesario, los datos sobre resistencia en relación
con las especies; los insecticidas y los países, lo cual
permitirá analizar la información para prever a
tiempo la aparición de resistencia en diferentes especies.

Evaluación de insecticidas nuevos

Doce laboratorios y estaciones de ensayos sobre el
terreno se dedican a evaluar los insecticidas en seis
etapas.' Desde que se inició en 1960 el programa de
ensayo y evaluación, se han sometido a la evaluación
inicial de laboratorio de la etapa I cerca de 1300 com-
puestos, facilitados por más de cuarenta laboratorios
de universidades y de fábricas de plaguicidas.

1 Las etapas son las siguientes: I. Evaluación inicial en
laboratorio. II. Evaluación preliminar en laboratorio de la
toxicidad y la eficacia residual. III. Evaluación definitiva en
laboratorio y evaluación preliminar sobre el terreno. IV. Evalúa -
ción definitiva sobre el terreno (propiedades y ensayos en chozas
de experimentación). V. Ensayos sobre el terreno en pequeña
escala (medidas de protección y pruebas de estabilidad en
almacén). VI. Ensayo piloto sobre el terreno que permita hacer
una evaluación completa del insecticida a fin de formular
instrucciones para el empleo y modo de proceder en el curso
de las operaciones.

En la República Unida de Tanzania y en Alto Volta
se han evaluado durante el año trece compuestos
nuevos (ocho carbamatos, cuatro compuestos orgá-
nicós del fósforo y un piretroide sintético) en ano-
felinos adultos y se han hecho evaluaciones definitivas
de laboratorio y ensayos limitados sobre el terreno
en las etapas IH y 1V con doce compuestos orgánicos
del fósforo en diferentes tipos de preparados, como los
larvicidas empleados para destruir las larvas de culi -
cinos en Rangún, Birmania. En los Estados Unidos
de América se han hecho también ensayos corres-
pondientes a la etapa IV con OM S-2 (tentión), OMS -
466 (metoxicloro) y OMS -786 (Abate) en larvas de
Simulium;. con OMS -33 y dos compuestos orgánicos
del fósforo, a saber OM S-658 y OMS -716, en la pulga
de la rata oriental, en la India; y con OMS -43 (fenitro-
tian) y OMS -94 (dimetoato) en moscas domésticas
de granjas en Italia y en Dinamarca, respectiva-
mente.

El servicio de la OMS para el ensayo de insecticidas
que funciona en Lagos, Nigeria, ha realizado pruebas
correspondientes a la etapa V con anofelinos adultos
en poblados de dos regiones de Nigeria, utilizando
un compuesto orgánico del fósforo, el OMS -214, y
dos carbamatos, el OMS -33 y el OMS -716, que
ejercen un efecto muy rápido de aturdimiento sobre
los mosquitos. Al propio tiempo, se ha iniciado una
extensa investigación sobre las propiedades químicas
de estos nuevos insecticidas y se han ideado métodos
de análisis de la colinesterasa de la sangre para descu-
brir la actividad anti- colinesterasa de esos dos tipos
de insecticidas en los trabajadores y los aldeanos.
Estas investigaciones han permitido obtener una
información básica y ahora están en estudio los pro-
blemas que plantea la busca de preparaciones ade-
cuadas para esos compuestos. Las investigaciones de
laboratorio sobre la proporción de colinesterasa en
la sangre de los rociadores y demás personal que
utiliza esos compuestos en las pruebas de la etapa V
realizadas en aldeas no han revelado ninguna absor-
ción, apreciable de insecticida ni tampoco se han
observado efectos nocivos en ese personal ni en los
habitantes de las aldeas. De los estudios toxicológicos
se trata más adelante (véase la página 24).

En El Salvador, la OPS continúa cooperando en
los ensayos de la etapa VI con el carbamato OMS -33,
pero se han suspendido las pruebas con el compuesto
orgánico del fósforo OM S-43 en la región árida de
sabana de Nigeria Septentrional (véase la página 6).

Durante los seis últimos años, el programa de
evaluación de' insecticidas ha permitido recomendar el
empleo de varios compuestos nuevos para combatir
los vectores y obtener información sobre el grado de
actividad de esos preparados y sobre los métodos más
adecuados para utilizarlos.

En el Bulletin 2 se describen las pruebas de larvicidas
de Simulium (blackfly) efectuadas con ayuda de la
OMS.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
405 -421.
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Especificaciones para plaguicidas

En vista de que durante los últimos años se han
acumulado las pruebas de que los polvos de DDT
adquiridos para ser utilizados en los proyectos de
erradicación del paludismo acusaban una pérdida de
suspensibilidad que comprometía la eficacia de los
programas de rociamiento, la Organización, en
colaboración con varios laboratorios, ha emprendido
investigaciones con objeto de mejorar las especifica-
ciones correspondientes. Los resultados de estos estu-
dios en colaboración fueron examinados por el Comité
de Expertos en Insecticidas (Química y especificaciones)
en su reunión de octubre de 1965 y las recomenda-
ciones formuladas por ese Comité servirán de base
para la publicación de una edición totalmente revisada
del manual titulado Especificaciones para plaguicidas.

Durante el año, la Organización ha intensificado
su colaboración con la FAO y con la Comisión
Europea de Métodos de Análisis de. Plaguicidas a fin
de logar que se establezcan métodos comunes de
análisis y de ensayo y requisitos uniformes para las
especificaciones.

Ecología y biología

La lucha contra los vectoresres ponsables parece ser
hoy día el único método aplicable para interrumpir
la transmisión del dengue y las enfermedades del tipo
del dengue que siguen propagándose en Asia Sud-
oriental y el Pacífico Occidental. En colaboración
con el Gobierno de Tailandia, la OMS ha establecido
un servicio de investigación sobre Aedes, en Bangkok,
con objeto de realizar estudios sobre la bionomía de
Aedes aegypti y de A. albopictus en relación con las
enfermedades mencionadas, investigar la susceptibili-
dad de esos vectores a los insecticidas y preparar
métodos de lucha. Una encuesta preliminar hecha
en Bangkok entre mayo y agosto de 1966 ha revelado
que la población de Aedes (Stegomyia) se compone
esencialmente de A. aegypti, habiéndose encontrado
sólo un vector adulto A. albopictus, a diferencia de
lo que ocurre en otras ciudades de la zona, como
Kuala Lumpur y Singapur, donde la población de
Aedes está dividida casi por partes iguales entre las
dos especies citadas, o en Hong Kong, donde no
existe A. aegypti.

Los estudios efectuados con A. aegypti marcados
han permitido obtener ya datos importantes sobre
su radio de vuelo, sus movimientos y la longevidad
de las especies.

El servicio de investigaciones sobre filariasis estable-
cido por la OMS en Rangún, Birmania, ha iniciado
un ensayo sobre el terreno para destruir las larvas del
principal vector urbano de la filariosis, Culex pipiens
fatigaras. Están haciéndose evaluaciones entomo-
lógicas, parasitológicas y financieras de ese experi-
mento, para que sirvan de orientación a las administra-
ciones sanitarias nacionales. La elección del larvicida
para iniciar el programa de lucha - el fentión - fue
el resultado del estudio de una amplia serie de corn-

puestos con arreglo a un plan en colaboración y del
empleo de diferentes preparaciones larvicidas en
varios tipos de habitats de aguas contaminadas. Están
estudiándose compuestos de substitución para el caso
de que aparezca resistencia al fentión y se ha compro-
bado ya que un compuesto orgánico del fósforo tiene
una persistencia y una eficacia considerables en
habitats de aguas muy contaminadas.

Durante el año, la Organización ha iniciado una
encuesta mundial acerca de la distribución y la
densidad de Aedes en la que participan numerosos
laboratorios e investigadores que facilitan información
a los servicios competentes de la OMS. De los resulta-
dos obtenidos hasta ahora se desprende que la densidad
de la población de vectores Aedes es elevada en las
ciudades de Africa occidental y oriental y en sus
alrededores, así como en las selvas y en la zona
húmeda; en cambio, A. aegypti es actualmente una
especie rara en los paises mediterráneos donde antes
era muy abundante. Si bien la campaña de erradicación
ha permitido eliminar A. aegypti de gran parte de
América del Sur, México y algunos países de América
Central, su densidad sigue siendo bastante elevada
en el Caribe, hasta el punto de haber actuado de
vector en et reciente y grave brote de dengue registrado
en dicha zona.

En colaboración con la FAO, se han emprendido
estudios sobre las garrapatas que transmiten enfer-
medades humanas, con objeto de averiguar en qué
medida siguen existiendo estos insectos en densidad
suficiente para facilitar dicha transmisión.

Aunque el reciente recrudecimiento de las enfer-
medades transmitidas por Aedes y Culex puede
achacarse en gran parte a actividades del hombre que
han favorecido el aumento de la población de estos
mosquitos vectores, los métodos utilizados para
medir esos cambios de población no han resultado
siempre satisfactorios. A este respecto, se ha reunido
en Ginebra a fines de octubre un Grupo Científico
sobre Ecología de los Mosquitos encargado de
estudiar los problemas ecológicos, asesorar sobre los
trabajos en curso y formular normas de orientación
acerca de los métodos que conviene emplear en
futuras investigaciones.

Lucha genética

La lucha genética, es decir, el empleo de cualquier
factor o tratamiento que pueda reducir la capacidad
de reproducción de las formas nocivas de insectos,
mediante la alteración o la sustitución de su material
hereditario, se ha limitado hasta ahora a poner en
libertad insectos previamente esterilizados con radia-
ciones ionizantes o sustancias químicas. Sin embargo,
existen otras muchas posibilidades para influir sobre
los factores genéticos de las poblaciones de insectos,
por ejemplo la incompatibilidad citoplásmica, la
esterilidad híbrida, los factores de alteración del sexo,
etc. A continuación se citan algunos de los trabajos
realizados durante el año con varios métodos que
parecen prometedores.

Se ha estudiado, en colaboración con el OIEA, la
posibilidad de organizar en Ceilán un proyecto
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piloto sobre lucha genética contra C. fatigans.
Hay en Ceilán servicios adecuados para efectuar
experimentos con rayos gamma, pero no se dispone
de bastante información sobre la biología, la ecología
y el comportamiento de C. fatigans, por lo que habrán
de hacerse estudios complementarios antes de comen-
zar el proyecto piloto.

Se han hecho progresos en lo que se refiere a la
utilización de sustancias químicas para provocar la
esterilidad en los mosquitos, y en la India, a raíz
de las encuestas llevadas a cabo por la OMS en algu-
nas zonas, se han elegido dos lugares que parecían
apropiados para el empleo de esterilizantes químicos
en la lucha contre C. fatigans. Estos trabajos se
prosiguen en la actualidad.

Se ha observado una incompatibilidad citoplásmica
entre ciertas cepas del complejo Culex. Por ejemplo,
la cepa C. fatigans de Fresno, California, es incompa-
tible con la población normal de la misma especie en
algunas zonas tropicales, y en el curso del año el
servicio de investigaciones sobre filariosis de Rangún
ha organizado un experimento piloto de lucha contra
C. fatigans por el método de la incompatibilidad.

Los principales vectores del paludismo en la mayor
parte del continente africano pertenecen al complejo
Anopheles gambiae. Los cruzamientos entre diferentes
especies del mismo complejo producen una generación
de hembras fecundas y machos estériles. Se han
introducido machos estériles obtenidos de esos cruces
en recipientes de laboratorio para que compitieran con
machos normales; el resultado ha sido una reducción
del número de huevos fecundados proporcional al
número de machos estériles introducidos. En 1966
se ha preparado un plan para la ejecución de un
experimento piloto de lucha contra A. gambiae por
este método y se trata de encontrar un lugar suficiente-
mente aislado para poder llevar a cabo el experi-
mento.

Las poblaciones naturales de insectos llevan una
gran carga de genes nocivos y de caracteres letales, que
cabe aislar por endogamia en el laboratorio. En lo que
respecta a Aedes aegypti, un laboratorio de Notre
Dame, Indiana (Estados Unidos de América), que
colabora en el programa de la OMS, ha descubierto
una variedad que presenta un factor limitativo de la
proporción de hembras en la descendencia. Dicho
factor altera la proporción entre los dos sexos y
produce un gran predominio de machos en la descen-
dencia. La liberación de machos portadores de ese
factor puede servir para reducir la especie. Durante el
año, se ha hecho en Bangkok un estudio preliminar
con objeto de determinar las posibilidades de aplica-
ción práctica de esta técnica.

En lo que hace a los estudios sobre genética formal
y básica de los insectos vectores de enfermedades, la
OMS ha iniciado un programa global para establecer
mapas cromosómicos de las especies anofelinas.

En cierto número de instituciones que colaboran en
el programa, por ejemplo, en las Universidades de
Punjab y Bangalore, India, en Londres y en El Cairo,
se han llevado a cabo, con ayuda de la OMS, estudios
sobre genética formal y citogenética de los mosquitos.

Lucha biológica

En 1966, la Organización distribuyó unos 600 estu-
ches de bolsillo a investigadores que colaboran en el
programa en más de dos tercios de los países Miembros
a fin de facilitar la captura y el envío de agentes
patógenos y parásitos de vectores enfermos. Esta
medida ha despertado un gran interés por las posibili-
dades que ofrece la lucha biológica en la esfera de la
entomología de salud pública, así como una mayor
afluencia de material al Centro Internacional de
Referencia para el Diagnóstico de las Enfermedades
de los Vectores (Universidad del Estado de Ohio,
Estados Unidos de América), Centro del que se ha
recibido un informe sobre su primer año de funciona-
miento. Llegan al Centro envíos de artrópodos porta-
dores de parásitos procedentes de muchas regiones
del mundo. El material se clasifica rápidamente y se
envían los informes con el diagnóstico a los investiga-
dores que colaboran en los trabajos. Las operaciones
de evaluación permiten dar un valioso adiestramiento
a los estudiantes que se especializan en patología de
los invertebrados.

Están preparándose ensayos sobre el terreno en
pequeña escala de agentes de lucha biológica contra
Culex pipiens fatigans y Aedes y la Organización ha
iniciado un estudio de la isla de Nauru, aislada en el
Pacífico, como posible lugar apropiado para las
experiencias. Se ha comenzado también un estudio
sobre la posibilidad de adoptar la técnica de las
briquetas insecticidas para la dispersión lenta de

insecticidas microbianos » en recipientes especiales.
Se ha prestado ayuda para efectuar estudios de
laboratorio con varios agentes patógenos y otros
enemigos naturales de los vectores, entre ellos los
virus específicos de la mosca doméstica y otros
dípteros. Se ha dado asesoramiento en la preparación
de estudios ecológicos a investigadores de varios países,
como el Protectorado Británico de las Islas Salomón,
la India y Zambia, en relación con el empleo experi-
mental de peces larvívoros de ciclo anual.

En mayo de 1966, la OMS participó en el Simposio
Mundial de la FAO sobre Piscicultura en Estanques
de Agua Templada. Reconociendo el riesgo que pueden
representar para la salud pública los estanques de
piscicultura de ese tipo, si no funcionan en las debidas
condiciones, el simposio recomendó que se estable-
ciera una estrecha colaboración entre piscicultores y
autoridades sanitarias locales, sobre todo si se tiene
el propósito de aplicar este sistema en gran escala, y
que la FAO y la OMS cooperasen en la preparación
y difusión de documentación sobre esos posibles
riesgos sanitarios y su prevención, así como en la
coordinación internacional de los estudios correspon-
dientes.

Cepas normalizadas de insectos de interés para la salud
pública

Se ha comprobado que las cepas de insectos criados
en laboratorio son variables; si la constitución genética
de esas cepas fuera estable, se podrían hacer compara-
ciones más precisas de los resultados obtenidos en los
diversos laboratorios. Bajo los auspicios de la OMS,
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se ha conseguido criar cierto número de cepas estables
con antecedentes genéticos uniformes, por ejemplo, de
Musca domestica, Culex pipiens, Aedes aegypti y
algunas especies anofelinas.

Durante el año, se establecieron tres centros inter-
nacionales de referencia de la OMS que se encargan
de criar y distribuir cepas normalizadas de insectos;
esos centros se encuentran en el Instituto de Zoología
de la Universidad de Pavía, Italia, para la Musca
domestica; en el Instituto de Genética de la Universidad
Johannes Gutenberg, de Maguncia, República Federal
de Alemania, para el complejo Culex pipiens; en la
Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de Londres,
para Anopheles.

Empleo inocuo de plaguicidas en salud pública

El empleo creciente de insecticidas a base de com-
puestos orgánicos del fósforo y de carbamatos ha
acarreado un gran aumento del volumen de trabajo
sobre toxicología de los plaguicidas. Como ampliación
de estos trabajos, un instituto de Zagreb que colabora
en el programa de la OMS ha estudiado el mecanismo
de la inhibición de la colinesterasa por los carbamatos
con objeto de evaluar'y mejorar los métodos existentes
para medir la exposición del hombre a los insecticidas
de ,ese grupo.

La OMS, en colaboración con las autoridades
nacionales, ha estudiado sobre el terreno los efectos
de algunos compuestos nuevos que se encuentran en
la, fase de evaluación entomológicà. En todos los
casos estudiados se llegó a la conclusión de que los
compuestos no presentaban ningún riesgo, empleados
con las precauciones necesarias.

El Comité de Expertos en Insecticidas (Empleo
inocuo de plaguicidas en salud pública) examinó en
el mes de septiembre los resultados de estas observa-
ciones y de los estudios en colaboración realizados
sobre el problema en diferentes regiones del mundo.

Roedores y rodenticidas

Uno de los problemas asociados al proceso general
de urbanización rápida y sin planificación previa ha
sido un gran aumento del número de roedores comen-
sales del hombre, ,cuya destrucción resulta ahora
todavía más difícil, por la aparición de resistencia a
los rodenticidas anticoagulantes en la rata parda
común; esa resistencia se ha registrado, en distintos
lugares del Reino Unido y de Dinamarca y también
se ha señalado en la rata de las plantaciones de caña
de Guayana.

En consecuencia, la Organización ha iniciado una
serie de ensayos sobre el terreno de nuevos rodenticidas
y fomenta las investigaciones sobre los compuestos
nuevos y sobre la ecología y la biología de las diferentes
especies. Con objeto de fomentar los trabajos sobre
lucha contra los roedores y de permitir el intercambio
de informaciones recientes, se ha celebrado en Ginebra
el mes de octubre un seminario sobre roedores y
ectoparásitos de los roedores. En el curso de la

reunión se trató de la necesidad de adoptar un método
uniforme de ensayo para el descubrimiento precoz
de la resistencia de los roedores a los rodenticidas
anticoagulantes y se deliberó sobre los temas que
procède investigar sin pérdida de tiempo. Es evidente
que las campañas de lucha podrían ser mucho más
eficaces de lo que son hoy día si se sacara partido de
los estudios sobre ecología de los roedores que se
han efectuado en muchos países del mundo.

Servicios auxiliares de la investigación

La Organización ha seguido almacenando pequeñas
muestras de materiales marcados con carbono -14, que
se suministran a los laboratorios dedicados a investi-
gaciones sobre el mecanismo de la resistencia y sobre
la bioquímica y la toxicología de esos compuestos.
De momento se dispone de cuatro insecticidas (DDT,
dieldrina, malatión y OMS -33 - un carbamato) y de
un sustrato (acetilcolina), de los cuales se han propor-
cionado muestras en el curso del año a laboratorios
de Australia, Canadá, Chile y los Estados Unidos
de América. La Organización ha suministrado asi-
mismo a algunos laboratorios las sustancias químicas
apropriadas para facilitar las investigaciones sobre
resistencia y toxicología.

Entre los servicios prestados a los laboratorios que
colaboran con la OMS, cabe citar también el envío
de cepas normalizadas de referencia y de cepas de
mutantes de algunas especies importantes, así como
el suministro o el préstamo de equipo.

Desinsectación de aeronaves

Después de la adopción del método de desinsectación
de aeronaves inmediatamente antes del despegue, la
Organización ha colaborado en la preparación de un
procedimiento todavía más eficaz, a saber, la desinsec-
tación automática « en vuelo » con vapores de diclor-
vós, sistema que ha sido ensayado ya en aviones, en
las zonas templadas. La OMS ha asesorado a varias
compañías aéreas, .que han aceptado la instalación de
ese sistema en sus grandes aparatos de reacción a fin
de efectuar ensayos de desinsectación « en vuelo » en
el trayecto entre varios aeropuertos de zonas tropicales
de Africa y Asia.

Treponematosis endémicas y enfermedades venéreas

La OMS ha seguido prestando ayuda a veintitrés
países para la lucha contra las treponematosis, y
para las actividades correspondientes de vigilancia
epidemiológica y de formación de personal nacional.
Han sido poco numerosas las peticiones de asistencia
para el mejoramiento de los servicios nacionales de
lucha antivenérea. La OMS ha seguido también
subvencionando a varias instituciones que cooperan
en proyectos de investigación básica y aplicada,
particularmente en los estudios epidemiológicos e
inmunológicos de aplicación múltiple.
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LA VIRUELA EN
ASIA SUDORIENTAL

La 19' Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Director General que, en colaboración con
todos los Estados Miembros, tomara las dispo-
siciones necesarias para llevar a cabo un pro-
grama mundial de erradicación de la viruela.
El número de casos señalados en la Región
de Asia Sudoriental representa casi el 70%

4 de la incidencia mundial de la enfermedad.

1. Una madre lleva a su hija al centro de Bariki
Raján, Afganistán, base de operaciones de un
proyecto de la OMS.

2. Campaña de propaganda para la vacunación
antivariólica en Nueva Delhi. Está a punto de ter-
minarse la fase de ataque del programa emprendido
en la India.

3. Niño enfermo de viruela en el Hospital de
Enfermedades Infecciosas de Madrás.

4. Una fase de la preparación de vacuna anti-
variólica liofilizada - la más estable en condiciones
tropicales - en el King Institute, un centro de estu-
dios de medicina preventiva de Madrás, que
ha recibido equipo del UNICEF y asesoramiento
técnico de la OMS.
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LUCHA CONTRA EL PIAN EN NIGERIA

El Gobierno Federal de Nigeria ha ini-
ciado, con ayuda de la OMS, la fase de
consolidación de una campaña de diez
años para combatir el pian. En Nigeria
Septentrional el grupo de la OMS encar-
gado de la evaluación epidemiológica
de las treponematosis viene practicando
encuestas epidemiológicas y serológicas
con objeto de evaluar la campaña en
masa realizada contra el pian y reunir al
mismo tiempo información sobre arbo-
virosis, paludismo y otras enfermedades
transmisibles. Una parte del material
utilizado ha sido facilitado por el movi-
miento canadiense « Guerra de los
Estudiantes contra el Pian ».

1. Instalación del laboratorio móvil. El

grupo de la OMS - un médico, un técnico
de laboratorio y un administrador - se des-
plaza de un poblado a otro en varios coches.

5

2. Los habitantes de un poblado selec-
cionados por métodos de muestreo al azar
hacen cola para someterse a un análisis
de sangre.

3. y 4. Toma de muestras de sangre que
serán analizadas en el laboratorio móvil a
fin de determinar la presencia de infección
en personas aparentemente sanas. Al mismo
tiempo se hacen análisis para localizar los
casos de paludismo y de arbovirosis.

5. y 6. Los tubos que contienen el suero
obtenido de las muestras de sangre se
preparan y se envían a los centros de refe-
rencia de la OMS en Europa y en Estados
Unidos, donde se utilizan en investigaciones
más amplias que forman parte del programa
de la OMS de vigilancia epidemiológica.

7. Los tubos de suero se colocan en un
aparato portátil de refrigeración, a 200° C
mediante nitrógeno líquido, que se enviará
por vía aérea a los centros de referencia.

2

4

6
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LUCHA CONTRA LA BILHARZIASIS
EN LA REPUBLICA ARABE UNIDA

En las regiones donde la bilharziasis es endémica, la extensión de los sistemas de riego mejora
la situación económica de la población pero contribuye a la propagación de una enfermedad
debilitante que, sólo en la República Arabe Unida, afecta a 14 millones de personas, en su
mayoría niños menores de 15 años. En la zona de regadío, situada al noroeste del delta del
Nilo, las autoridades nacionales, con ayuda de la OMS y del UNICEF, llevan a cabo un programa
piloto del cual las investigaciones sobre el terreno constituyen uno de los principales ele-
mentos.

1. Trabajo en los arrozales. El contacto diario con el agua contaminada representa un constante
peligro de infección para los habitantes de la zona piloto.

2. Un grupo de técnicos mide la velocidad y la temperatura del agua en canales y acequias.

3. Ensayo en condiciones controladas de nuevos molusquicidas que destruyen los moluscos, pero
que son inofensivos para otros organismos vivos.

4. Se ha comprobado que existe una relación directa entre los moluscos huéspedes y ciertas plantas
acuáticas. Los herbicidas selectivos son un valioso medio auxiliar en la lucha contra los moluscos.

4
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Treponematosis endémicas

En algunos casos, las actividades de vigilancia han
sido nulas o casi nulas en los años siguientes a la
terminación de las campañas en masa. En Haití, por
ejemplo, donde 'la prevalencia del pian era muy
elevada y donde se emprendió una campaña en masa
el año 1949, las condiciones ecológicas desfavorables
de los últimos años y el retraso en la organización de
los servicios sanitarios básicos han favorecido la
difusión de las treponematosis. En distintos lugares
del país aparecieron focos infecciosos a la terminación
de la campaña en masa yen 1966 hubo que intensificar
la aplicación de medidas. antipiánicas con ayuda de la
OPS y de la OMS.

Contrasta esta situación con la de las treponematosis
endémicas de la infancia en Bosnia (Yugoslavia) donde
la campaña de tratamiento en masa con penicilina
empezó al mismo tiempo que en Haití el año 1949,
pero donde los servicios sanitarios locales, la vigilancia
epidemiológica, el saneamiento del medio y la mejora
de las condiciones económicas y sociales contribuye-
ron al éxito del programa. Las investigaciones epide-
miológicas practicadas en Bosnia en 1965 y 1966 con
ayuda de la OMS demostraron que, más de, diez años
después de la terminación de la campaña en masa,
no habían aparecido nuevos focos y que los indicios
serológicos de infección treponémica en la población
infantil eran muy escasos o nulos.

Estos dos ejemplos ponen de manifiesto la impor-
tancia de una red de servicios sanitarios que se encargue
de la vigilancia epidemiológica. Su necesidad es tanto
mayor puesto que las campañas antipiánicas abarcan
a una problación de 150 millones y durante los dieciséis
últimos años se ha administrado tratamiento con
penicilina de acción prolongada a unos 40 millones
de personas. La enfermedad ha ido declinando y en
muchas zonas el grado de infección se ha reducido a
menos del uno por ciento.

A medida que disminuye la prevalencia clínica de
las treponematosis endémicas, los datos de laboratorio
son cada vez más necesarios para el diagnóstico de las
infecciones latentes, para los ,estudios epidemiológicos,
para la evaluación de la intensidad y la amplitud de la
transmisión del pian, para la investigación de las
posibilidades de recrudecimiento de la enfermedad y
para la prestación de asesoramiento sobre la inter-
vención .. de las administraciones sanitarias en las
actividades de observación y en los futuros programas
de vigilancia epidemiológica. Con ese objeto, el grupo
interregional de epidemiología de las treponematosis
ha efectuado en Nigeria. Septentrional una investigación
serológica basada en el estudio de 5000 muestras de
suero, tomadas al azar en' cincuenta y seis lugares
del país y otro número similar de muestras de suero en
Nigeria Oriental. Parte del material y los suministros
utilizados en Nigeria Septentrional se costearon con
los donativos recaudados para la Campaña de los
Estudiantes Canadienses contra el Pian. Un grupo
consultivo regional de la OMS debidamente instruido
por el grupo interregional inició una encuesta de
evaluación sobre una muestra aleatoria de sueros
obtenidos en Nigeria occidental y centro -occidental.

En Togo, ha terminado otra investigación epidemio-
lógica y serológica efectuada sobre 8275 muestras de
suero tomadas al azar y se ha incorporado al proyecto
una encuesta de muestreo debidamente organizada.

Los resultados de esos estudios indican que la
transmisión del pian subsiste con escasa intensidad
en la población infantil durante varios años después
de la campaña; que los brotes focales esporádicos de
pian clínico no son raros y que la vigilancia antipiánica
activa y continua será imprescindible durante
bastantes años para prevenir un recrudecimiento más
general de la enfermedad.

Los proyectos de Nigeria y Togo abarcan impor-
tantes actividades de formación de personal local y de
mejoramiento de los servicios de laboratorio. El
segundo de los proyectos puede servir además de
ejemplo para la integración de las actividades de
lucha contra distintas enfermedades transmisibles,
pues abarca, además de las medidas antipiánicas,
operaciones de lucha contra la lepra y de vacunación
antivariólica (véanse también las páginas 8 y 158)..

Infecciones venéreas

En 1966, terminó el estudio sobre la sífilis y la
blenorragia emprendido en escala mundial por la OMS
en cumplimiento de la resolución EB34.R25 del
Consejo Ejecutivo. Los resultados, . algunos de los
cuales se mencionaron en el Informe Anual de 1965, 1
se han dado a conocer en el Tercer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial,2 sometido a la considera-
ción de la 19a Asamblea Mundial de la Salud el mes
de mayo 1966. Las administraciones sanitarias y
otras entidades han facilitado abundantísimos datos:
cerca de 'la mitad de los 147 países y territorios que
presentaron informes sobre la situación sanitaria
manifestaban su inquietud por el aumento significativo
y constante observado durante los últimos años en
la incidencia de las enfermedades venéreas y, en
muchos casos, particularmente acusado entre los
jóvenes. Ese fenómeno y la inquietud que suscita
tienen alcance mundial y abarcan todas las regiones
de la OMS.

A pesar de esas tendencias, sólo unas pocas adminis-
traciones sanitarias están intensificando los esfuerzos
por la organización de programas de lucha antivenérea
basados en principios epidemiológicos. El programa
establecido, por ejemplo, en los Estados Unidos
de América para conseguir la erradicación de la
sífilis el año 1972 comprende la utilización . de las
nuevas técnicas de localización de casos y de educación
sanitaria. La Unión Internacional contra las Enferme-
dades Venéreas y las Treponematosis, teniendo en
cuenta la utilidad de los trabajos realizados en los
Estados Unidos en 1949 por la Comisión de la OMS
para el Estudio de la Sífilis,3 ha propuesto que otra
comisión de la OMS haga un estudio de ese programa
y de su ejecución, sus técnicas y sus resultados, en
atención a su importancia nacional e internacional.

1 Act. of Org. mund. Salud 147, 9.
2. Act. of. Org. mund. Salud 155.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1950, 15.
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Investigaciones

Han continuado los estudios epidemiológicos sobre
muestras aleatorias para la determinación de los
caracteres inmunológicos en distintos grupos de
población rural de países tropicales, donde se han
llevado a cabo campañas de tratamiento con penicilina.
Los resultados confirman la gran frecuencia de
falsas reacciones positivas en las pruebas serológicas
normales practicadas con antígenos cardiolípidos (por
ejemplo el VDRL) para el diagnóstico de las trepone-
matosis. También han demonstrado esos estudios la
necesidad de que se practiquen en los laboratorios
de países tropicales pruebas específicas para la
investigación de las treponematosis, principalmente las
pruebas de inmunofluorescencia. Se ha llegado
asimismo a la conclusión de que los métodos de
diagnóstico e indagación de casos que resultan
eficaces en los países desarrollados tienen a veces
utilidad muy limitada en las diferentes condiciones
ecológicas de las zonas tropicales en desarrollo, donde
su empleo suele dar una idea exagerada de la gravedad
del problema. En esas circunstancias, pueden ser muy
útiles para las administraciones sanitarias las investi-
gaciones epidemiológicas y serológicas más exactas
emprendidas por la OMS en colaboración con varias
administraciones nacionales (las de Nigeria, Togo y
Samoa Occidental) y con distintos laboratorios de
París, Copenhague y Londres. Las colecciones de
sueros obtenidas en estas investigaciones y en otras
encuestas epidemiológicas y serológicas del pian sirven
además para investigar otras infecciones (arbovirus,
poliomielitis, sarampión, etc.), dentro del programa
general de la OMS de vigilancia epidemiológica y de
los programas de los bancos de sueros de referencia.
Las investigaciones de carácter más general que se
han derivado de estas actividades se reseñan bajo el
epígrafe de « Vigilancia epidemiológica » (véase la
página 8).

Los trece laboratorios que participan en el programa
de investigaciones sobre treponematosis patrocinado
por la OMS han hecho algunos progresos en la
solución de distintos problemas fundamentales. Siguen
investigándose métodos adecuados para prolongar la
supervivencia in vitro de Treponema pallidum y a ser
posible el cultivo de ese micro- organismo, con objeto
de conseguir antígenos en cantidad suficiente para los
estudios sobre vacunas. Un laboratorio de Wroclaw,
Polonia, ha logrado conservar la movilidad y la
patogenicidad de colonias de treponemas cultivados
durante más de dieciséis días en medios artificiales y
otro instituto de Copenhague ha estudiado la inter-
vención de las células comensales en la proliferación
del treponema por medio de implantaciones en
órganos de animales. Un tercer laboratorio de Los
Angeles, Estados Unidos de América, ha seguido
investigando el efecto protector que tiene en el conejo
la inoculación de vacunas de T. pallidum patógeno
cultivado en tejidos y atenuado por radiaciones gamma.

Desde el punto de vista de la inmunoquímica, las
investigaciones comparativas sobre la naturaleza de
los anticuerpos treponémicos del hombre y de los
animales de laboratorio indican que en la etapa
inicial de las enfermedades infecciosas, las reacciones

hísticas del organismo huésped dan lugar a la forma-
ción de reaginas que se localizan en una fracción
determinada al paso que la formación de anticuerpos
inmovilizantes especificos (ITP) resulta del estímulo
provocado por los antígenos treponémicos y se
localiza en otra fracción globulínica. Dos laboratorios,
de París y de Estocolmo, han seguido participando en
los estudios sobre la disminución del título de anti-
cuerpos por efecto de la congelación y la desconge-
lación; de sus observaciones se desprende que la
alteración de las estructuras proteínicas puede atri-
buirse a la modificación de la inmunorreactividad.
Esa detenida investigación de los efectos que tiene
la exposición a determinadas temperaturas por
espacios de tiempo mayores o menores es de funda-
mental importancia para determinar, por una parte,
las condiciones de almacenamiento prolongado de
las colecciones de sueros con nitrógeno líquido o
anhidrido carbónico congelado y con medios de
refrigeración « normal » y, por, otra, el equipo
indispensable para el transporte de muestras a larga
distancia o en climas tropicales.

En 1966, el nuevo Centro Internacional de Refe-
rencia de Gonococos establecido en Copenhague ha
distribuido cepas internacionales de referencia de
gonococos a muchos laboratorios nacionales de salud
pública. El programa de observación de las variaciones
de susceptibilidad de los gonococos a los anticuerpos
sigue desarrollándose en ese centro y en el Centro de
Enfermedades Transmisibles establecido por el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos en Atlanta.
Las cepas de gonococos aisladas en las distintas
regiones de la OMS son susceptibles a numerosas
preparaciones farmacéuticas, pero los fenómenos de
resistencia de ciertas cepas a la penicilina y a otros
antibióticos podrían tener alguna importancia epide-
miológica. Ello no obstante, el número de antibióticos
eficaces para el tratamiento individual de la blenorragia
del hombre y de la mujer sigue siendo muy elevado.
Los estudios realizados en los Estados Unidos
indican que, contra lo que hasta ahora se creía, hay
en las infecciones gonocócicas reacciones inmunógenas
bien definidas, que pueden investigarse por uno o
varios metodos de laboratorio; los conocimientos
disponibles sobre esta cuestión no permiten todavía
organizar proyectos de investigación sobre el efecto pro-
tector de la inmunidad suscitada por esas reacciones.

En el curso del año se han publicado en el Bulletin 1
varios trabajos sobre distintos problemas relacionados
con la investigación epidemiólogica y los estudios de
laboratorio. También se han publicado en un suple-
mento especial del Bulletin una bibliografía sobre
cuestiones taxonómicas y de otra naturaleza de
interés para el estudio de T. pallidum.2

Tuberculosis

Las recomendaciones del octavo informe del Comité
de Expertos en Tuberculosis 3 han sido estudiadas en

1 Bull. Org. mond Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
154 -160, 461 -466, 466 -472; 35, 223 -229.

2 Organización Mundial de la Salud Treponema pallidum,
Ginebra, 1966.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1964, 290.
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el curso de dos reuniones técnicas de carácter regional,
una organizada en Copenhague para la Región de
Europa y otra en Huaras, Perú, para participantes de
países latinoamericanos. Igual que en reuniones
previas de índole análoga, celebradas en otras regiones,
se han estudiado las recomendaciones del Comité de
Expertos desde el punto de vista de su aplicación
práctica, especialmente en lo que respecta al uso de
índices epidemiológicos fidedignos y a la adaptación
de la práctica sanitaria a los recientes descubrimientos
en el campo de la tuberculosis.

En muchos programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa se deja sentir la influencia de los principios
propugnados en el informe del Comité de Expertos.
Por ejemplo, la vacunación simultánea antivariolica
y con BCG, aplicada por primera vez en gran escala
en China (Taiwan), está introduciéndose en los
programas nacionales de varios países en las Regiones
de Africa y Asia Sudoriental. El diagnóstico bacterio-
lógico se impone, cada vez en mayor medida, como
el método más eficaz para las operaciones en gran
escala y, en consecuencia, el laboratorio vuelve a ser
el elemento fundamental de la localización de casos.
Varios regímenes, relativamente baratos, de quimio-
terapia ambulatoria (isoniacida y tioacetazona adminis-
tradas a diario e isoniacida y estreptomicina dos
veces por semana) han empezado a generalizarse,
una vez terminados los ensayos (véase la página 28)
que demostraron de manera concluyente su eficacia
clínica y su aceptabilidad. En muchos programas se
han adoptado procedimientos uniformes de registro
y notificación de informaciones a fin de facilitar la
comparación internacional de los datos sobre locali-
zación y tratamiento de casos que completarán las
estadísticas de alcance internacional que la OMS
reúne sobre la eficacia de la vacunación con BCG.

Una importante innovación de las Normas para
sa Vacuna BCG Desecada publicadas por la OMS
en 1966,1 es la introducción del sistema del lote de
liembra, según el cual las cepas de BCG se mantienen
permanentemente en estado liofilizado de manera que
los laboratorios de varios países pueden compartir
una sola cepa, lo cual permite la comparación inter-
nacional de las cepas de posible utilidad. A este pro-
pósito el centro internacional de referencia para lotes
de siembra de BCG e inspección de productos BCG
establecido en el Departamento BCG del Statens
Seruminstitut de Copenhague, ha seguido coordinando
los trabajos de inspección de la calidad de la vacuna
BCG.

La formación del personal necesario para la organi-
zación de campañas nacionales de lucha antitubercu-
losa ha ocupado, una vez más, una parte importante
del programa. Como en años anteriores, la OMS ha
colaborado en la organización de dos cursos inter-
regionales sobre epidemiología de la tuberculosis y
lucha antituberculosa: uno en inglés, en Praga, y
otro en francés, en Roma. Los cursos comprendieron

1 Org. mund. Salud, Ser. ¡nf. técn., 1966, 329, Anexo I.

una visita de un mes a los programas nacionales de
la India y Túnez, respectivamente. Con un programa
análogo, se celebró en Singapur, con ayuda de la OMS
un curso regional para médicos de la Región del
Pacífico Occidental.

La OMS ha seguido prestando ayuda directa a
cuarenta y cinco países, a fin de facilitar la formación
del personal más indispensable para la organización
de programas nacionales de lucha antituberculosa.

Investigaciones operativas

La estrecha cooperación entre el Statens Skjerm-
bildefotografering de Oslo y la OMS ha dado como
resultado la formulación de un modelo de epidemio-
logía de la tuberculosis programado electrónicamente,
que puede utilizarse para comprobar hipótesis
epidemiológicas y simular programas de lucha anti-
tuberculosa. Ello permitirá precedir la evolución del
problema de la tuberculosis bajo la influencia de
programas antituberculosos diversos en su forma y
en su intensidad.

Varios de los países desarrollados, con cifras muy
bajas de transmisión de bacilos tuberculosos, están
seriamente preocupados por el tipo de vigilancia que
será necesario instaurar en las próximas décadas.
Las Asociaciones Antituberculosas de Canadá y
Países Bajos y las Organizaciones Centrales Anti-
tuberculosas de Checoslovaquia y Noruega, han
creado en La Haya un Servicio de Estudios sobre
Vigilancia Antituberculosa bajo los auspicios de la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y de la
OMS. El primer estudio de la información existente
en esos cuatro países ha revelado una análoga ten-
dencia a la reducción de la tuberculosis durante los
últimos veinte años, pese a la aplicación de programas
antituberculosos muy diversos. La próxima fase
consistirá en reunir datos epidemiológicos y operativos
uniformes para su utilización en el modelo programado
electrónicamente, antes mencionado. Ello permitirá
responder cuantitativamente a preguntas tales como:
¿ Cuáles serían las consecuencias epidemiológicas a
largo plazo de la interrupción de la vacunación en
masa con BCG ?

Desde que existen medicamentos antituberculosos
específicos, ciertos regímenes que son casi cien por cien
eficaces en teoría, lo han sido mucho menos en la
práctica, debido al elevado número de sujetos renu-
entes durante el periodo prescrito para la ingestión
de los medicamentos. En el curso de la ejecución en
los países de proyectos que reciben ayuda de la OMS
se ha tratado de encontrar remedio a este problema
mediante estudios sociológicos de cuestiones tales como
la eficacia de entrevistas con médicos y otro personal
sanitario. Se están realizando estudios análogos en
Malasia en cooperación con el Gobierno y con la
Unión Internacional contra la Tuberculosis que presta
un creciente apoyo de otras muchas formas, en particu-
lar mediante la difusión de documentación y la
organización de conferencias internacionales.
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El Centro de Quimioterapia Antituberculosa de
Madrás - organizado por el Consejo Nacional de
Investigaciones Médicas de la India con ayuda del
British Medical Research Council y de la OMS -
ha enviado informes sobre pacientes que reciben
tratamiento quimioterapéutico ambulatorio y sobre
sus contactos. Esos informes han sido publicados en
el curso del año en un número especial del Bulletin'
dedicado a las investigaciones realizadas en el Centro
de Madrás y en el Instituto Nacional Antituberculoso
de Bangalore, que recibe ayuda de la OMS.

Un ensayo comparativo de tres regímenes bivalentes
en tratamiento ambulatorio ha indicado que el régimen
relativamente barato de isoniacida y tioacetazona
tiene la misma .eficacia terapéutica que el régimen
normal de isoniacida y sodio PAS, aunque su empleo
produce una incidencia ligeramente superior de efectos
secundarios leves. Estos resultados son por lo tanto
alentadores para el empleo en gran escala de este
régimen en países en desarrollo.

En un estudio realizado en el Centro de Madrás y
que consistió en observar, durante cuatro años, a
pacientes que habían dado una reacción de esputo
negativa después de un año de tratamiento quimio-
terapéutico, y que vivían en condiciones ambientales
muy poco favorables (escasa alimentación, hacina-
miento, largas horas de trabajo extenuante) se com-
probó que las condiciones de vida del limitado número
de pacientes en quienes la enfermedad había reapare-
cido, no eran peores que las de los demás. Esto hace
pensar que la tasa, de recaídas no depende tanto como
se creía de las circunstancias del medio.

Un estudio bacteriológico ha puesto de manifiesto
que el examen cuidadoso de extensiones de esputos
es casi tan eficaz como el examen de cultivos para
evaluar los progresos de pacientes sometidos a
quimioterapia ambulatoria.

Un estudio que consistió en observar durante cinco
años a los contactos familiares más íntimos de pacientes
que inicialmente habían recibido tratamiento quimio-
terapéutico durante un año, la mitad en un sanatorio
y la otra mitad en su casa, confirmó las indicaciones
anteriores de que la tasa de morbilidad tuberculosa
entre los contactos de los pacientes qué recibieron
tratamiento domiciliario no era mayor que la de los
contactos de los tratados en sanatorios, siempre que
los pacientes reciban una quimioterapia eficaz. De
hecho, el mayor riesgo de contagio consiste en el
contacto con el bacilo de la tuberculosis antes del
diagnóstico del enfermo.

La tuberculosis se considera generalmente como una
enfermedad familiar; sin embargo, los resultados de
una encuesta longitudinal sobre las poblaciones de
cincuenta aldeas en el sur de la India, llevada a cabo
por el Instituto Nacional Antituberculoso de Banga-
lore, que recibe ayuda de la OMS, relevaron que, por
lo general, los casos registrados en las familias eran
aislados. Además, aunque el examen de los contactos
se considera indispensable en los programas de locali-
zación de casos, los resultados demostraron que esa
medida hubiera permitido descubrir sólo una pequeña

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld. Hlth. Org., 1966, 34, No 4.

proporción de casos en la comunidad estudiada.
Se comprobó también que, incluso en hogares donde
existía un caso bacteriológicamente confirmado,
aproximadamente el 88 % de los niños menores de
cinco años no presentaban síntomas de infección.

En otro estudio sobre la misma comunidad, utili-
zando la prueba de la tuberculina, se comprobó que
algunos de los métodos de estimación de las nuevas .

infecciones no son exactos y, en consecuencia, las
cifras disponibles no son fidedignas. Un nuevo enfoque
estadístico indica que el 98 % de los enfermos recientes
presentan un aumento de la reacción de 16 mm o
más, pero que personas no infectadas pueden presentar
en una segunda prueba fenómenos análogos; el número
de estas personas aumenta con la edad y tiende a ser
mayor en zonas con una elevada prevalencia de alergia
inespecífica.

Estudios de laboratorio sobre micobacterias

El Laboratorio Internacional de Referencia de la
OMS para el Diagnóstico de la Tuberculosis, de Praga,
ha organizado simposios sobre aislamiento, clasifica-
ción y distribución de micobacterias. Se ha publicado
en el curso del año el informe del simposio de 1965
sobre micobacteriófagos y su empleo para la identifi-
cación y clasificación de micobacterias. En el tercer
simposio, celebrado. en 1966, se trató de las propie-
dades inmunogénicas y alergénicas de las micobac-
terias.

A raíz de una reunión, celebrada en 1964, de un
grupo de asesores sobre agentes inmunogénicos en la
tuberculosis, la OMS ha prestado ayuda a labora-
torios de Bucarest, Goteborg (Suecia), Osaka (Japón),
París, Praga y Washington y State College, Miss.
(Estados Unidos de América) para estudios sobre las
propiedades antigénicas e inmunogénicas de las mico-
bacterias. Este trabajo puede facilitar el aumento y el
perfeccionamiento de los medios de diagnóstico, tales
como preparaciones específicas para pruebas cutáneas,
puebas serológicas y técnicas de tipificación, y agentes
inmunógenos no alergizantes. Los estudios realizados en
Osaka, por ejemplo, han revelado que dos importantes
productos proteínicos extracelulares de Mycobacte-
rium tuberculosis, los antígenos a y (3, desempeñan un
papel muy significativo en la tipificación serológica.
En un reciente estudio se han hecho análisis anti-
génicos de cepas de M. leprae murium mediante una
técnica de inmunodifusión utilizando como indicadores
esos antígenos y sus antisueros específicos. Es posible
que los antígenos a de M. leprae murium y M. avium
sean idénticos. En los estudios realizados en Goteborg,
con ayuda de la OMS, se han obtenido nuevos sistemas
de precipitación de referencia mediante la inmuniza -
vión de ovejas con antígenos de referencia de diferentes
micobacterias, y estos sistemas de referencia se han
utilizado con éxito en los análisis serológicos de
diversas micobacterias atípicas. Los precipitógenos
de determinadas cepas micobacterianas estáte en curso
de separación y purificación, y se está investigando la
presencia de antiprecipitinas en los sueros de pacientes
con tuberculosis, así como en los de donadores de
sangre sanos, con y sin sensibilidad específica e in-
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específica a la tuberculina, a fin de aclarar el significado
de la frecuente sensibilidad inespecífica a la tuber-
culina en los trópicos.

Lepra

Según una encuesta de la OMS sobre la lepra en
el mundo,' pasan de 2,8 millones los casos registrados
de esa enfermedad; si se sumaran a esos casos los que
no constan en ningún registro, se llegaría a un total de
11 millones. El número de enfermos en tratamiento
pasa de 1,9 millones, cifra que representa aproxima-
damente el 68 % de los casos registrados. En las zonas
donde la tasa de prevalencia es de 0,5 por mil o mayor,
es de prever que se declaren en los cinco años próximos
alrededor de un millón de casos nuevos de lepra. El
número de enfermos con impedimentos físicos puede
calcularse en cerca de 4 millones, de los que unos
dos millones corresponden a los grados avanzados de
invalidez (sin contar los casos de anestesia leprosa).

La OMS ha seguido prestando a los Estados Miem-
bros asistencia y asesoramiento técnico para combatir
le lepra mediante campañas de alcance nacional,
regional e interregional. Como en años anteriores, se
ha dado en 1966 asesoramiento técnico para la ejecu-
ción de los proyectos emprendidos en treinta y siete
países con ayuda del UNICEF. Sobre esos proyectos
se presentó un informe a la Junta Ejecutiva del
UNICEF, en su reunión de Addis Abeba, el mes de
mayo de 1966.

Se han tomado disposiciones para reorganizar las
actividades de lucha contra la lepra _con arreglo a las
recomendaciones formuladas por el Comité de Exper-
tos en Lepra,2 en su reunión de julio de 1965; los
planes de operaciones se están modificando ya para
dar prioridad al tratamiento de los casos contagiosos
y a la vigilancia de los contactos. Esa concentración
de la lucha antileprosa en el tratamiento de los casos
« abiertos » resultará seguramente más eficaz que otras
medidas para reducir la contagiosidad de la infección
y facilitará la vigilancia de los contactos.

El Comité de Expertos indicó también que para
obtener una reducción apreciable de la incidencia, en
el espacio de cinco años habría que localizar y someter
a tratamiento regular al 75 %, cuando menos, de los
presuntos casos contagiosos de cada zona de opera-
ciones. Los datos obtenidos por el grupo consultivo de
la OMS en la Argentina, Birmania, Camerún,
Filipinas, Nigeria y Tailandia demuestran que del
71,6 al 100 % de los casos lepromatosos están ya
registrados y han sido tratados.

El desarrollo limitado de los servicios sanitarios en
muchos paises de lepra endémica, el largo periodo de
incubación de la enfermedad, su cronicidad extremada,
la insuficiencia de los conocimientos disponibles y las
limitaciones de la sulfonoterapia, hacen de la lucha
antileprosa una empresa ardua y complicada. La OMS
dedica en su programa atención especial a la ayuda

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
811 -826.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 319.

para las investigaciones, principalmente para las que
abren perspectivas más inmediatas de mejoramiento
en la lucha contra la enfermedad, a saber: los trabajos
sobre el cultivo de Mycobacterium leprae y sobre otras
cuestiones microbiológicas, los estudios sobre la trans-
misión experimental de M. leprae y sobre la epidemio-
logía y la inmunología de la infección, las investiga-
ciones sobre agentes inmunógenos (por ejemplo, el
BCG) y los ensayos de medicamentos y posibles
agentes quimioprofilácticos.

Conseguida ya la proliferación local de Mycobacte-
rium leprae en las almohadillas plantares del ratón,
será posible promover los estudios epidemiológicos
y facilitar la selección de medicamentos y vacunas.
En un laboratorio se han hecho estudios sobre la
proliferación de M. leprae en cultivos de macrófagos
peritoneales del ratón y se ha observado el desarrollo
de microorganismos acidorresistentes en los cultivos
que se inocularon con material de once biopsias
obtenidas en efermos de distintas regiones geográficas.
Se han emprendido nuevos estudios para determinar
la afinidad entre esos microorganismos y M. leprae.
Los resultados preliminares de un ensayo de ,quimio-
profilaxis efectuado en la India son alentadores: la
administración de DD S (diafenilsulfona) a los niños
que conviven con enfermos de lepra parece tener
un efecto de protección contra la enfermedad.

De los estudios efectuados en un laboratorio de
Baltimore, Estados Unidos de América, que participa
en el programa, se desprende que ciertos lotes de
lepromina rigurosamente « normalizados » pierden
parte de su actividad antígena por efecto del almacena-
miento y que la merma de actividad es mayor en la
lepromina envasada en ampollas pequeñas o enviada
por correo a los destinatarios. Se están haciendo
nuevos ensayos para determinar si ese deterioro puede
prevenirse con mayor eficacia deshidratando el pro-
ducto o utilizando de manera más adecuada los aditivos
humectantes de los preparados líquidos de lepromina.

En otro laboratorio participante de Campinas,
Brasil, se ha comprobado que los resultados de la
reación lepromínica presentan una distribución
influida por el parentesco de los sujetos, circunstancia
que parece indicar la existencia de un mecanismo gené-
tico causante de la reactividad. También se han
emprendido estudios sobre la acción de los macrófagos
en los casos de lepra tuberculoide y lepromatosa y
se ha demostrado el dimorfismo in vitro de los macró-
fagos específicos de M. leprae aislados en enfermos:
los de los casos de lepra tuberculoide producen una
lisis completa de los bacilos, mientras que los macrófa-
gos de los enfermos lepromatosos se transforman en
típicas células leprosas con numerosos bacilos en su
interior.

En Caracas, Venezuela, se han obtenido resultados
favorables en el tratamiento de las reacciones leprosas
con talidomina, método que debe ser objeto de investi-
gaciones más extensas.

Dos grupos interregionales de la OMS - uno de
ensayo de vacunación antileprosa con BCG y otro de
epidemiología de la lepra - han efectuado varias
investigaciones prácticas. El primer grupo continuó
los ensayos emprendidos e una zona hiperendémica



30 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

de Birmania para determinar la eficacia profiláctica
antileprosa del BCG en el niño y a fines de septiembre
de 1966 (es decir, al cabo de veinticinco meses de
trabajo) había examinado ya a 31 874 personas y
había localizado 1086 casos. Participó en el ensayo
un grupo de 12 590 niños. Los primeros exámenes
de comprobación de los 5406` niños que habían parti-
cipado en el ensayo hasta agosto de 1965, y de 478
enfermos de lepra y 681 contactos domésticos termi-
naron en mayo de 1966. La encuesta epidemiológica
y otras investigaciones emprendidas en abril de 1965
por el segundo grupo de epidemiología de la lepra en
Agua de Dios (Colombia) se dieron por terminadas
en septiembre de 1966.

La OMS ha organizado diversas actividades de
ayuda para la formación de personal, entre las que
destaca el curso regional de lucha contra la lepra
celebrado en Tailandia a fines de año, para los países
de Asia Sudoriental.

También se preparó durante el año un prontuario
de lucha contra la lepra basado en los conocimientos
actuales sobre la enfermedad y en las conclusiones de
los grupos consultivos y de otro tipo convocados por
la OMS.

Un epidemiólogo publicó en el Bulletin 1 una reseña
de las modernas teorías de prevención de la lepra y
lucha contra esa enfermedad.

Enfermedades bacterianas 2

En 1966, como el año anterior, uno de los mayores
problemas planteados por estas enfermedades fue el
del cólera, al que la Organización atribuyó gran priori-
dad en la prestación de ayuda a corto y a largo plazo
a los países afectados. Vienen a continuación, por
orden de importancia, las infecciones intestinales y las
enfermedades diarreicas, de gran incidencia en muchos
países.

No se declararon en Africa epidemias importantes
de meningitis cerebroespinal, pero se mantuvo la
vigilancia contra esa y otras enfermedades bacte-
rianas. Como en años anteriores, la Organización
dedicó buena parte de su ayuda a la investigación, el
ensayo y la preparación de vacunas perfeccionadas, y a
las evaluaciones y estudios de epidemiología.

Cólera

El cólera siguió extendiéndose en 1966 a nuevas
zonas de la Región del Mediterráneo Oriental, en
especial al Irak, y persistió en vastas regiones de Asia
(véase también la página 9). La ayuda de la Organi-
zación constió en el asesoramiento prestado por los
grupos interregionales y regionales de lucha contra
el cólera, y la preparación de seminarios y cursos; la
OMS hizo además envíos de vacuna (véase la

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,

827 -857.

2 Véase en las páginas 29 y 26 las actividades desplegadas
en relación con la lepra y la tuberculosis.

página 90). El Centro Internacional de Referencia para
la Lisotipia de los Vibriones, establecido por la OMS
en el Instituto Nacional de Medicina Experimental de
Calcuta, examinó numerosas cepas aisladas con
ocasión de los brotes epidémicos.

Con objeto de precaver a los países contra una
posible extensión de la enfermedad, la OMS distribuyó
material informativo y organizó varios cursos y
seminarios regionales e interregionales sobre el cólera;
entre éstos, son de citar un curso en inglés organizado
en Calcuta en marzo y abril, otro en francés que se
dio en Beirut el mes de noviembre, y un seminario
celebrado en Alejandría en abril para los países
infectados o amenazados por el cólera, de las Regiones
del Mediterráneo Oriental y Europa.

Entre las actividades regionales cabe mencionar el
curso de lucha contra el cólera organizado en Hyde-
rabad el mes de julio, para los países del Asia Sud-
oriental, y el seminario de esa misma especialidad
celebrado en Manila en agosto y septiembre para los
países del Pacífico Occidental; y en la Región del
Mediterráneo Oriental se dieron dos cursos, uno en
Dacca en diciembre sobre problemas clínicos y epide-
miológicos del cólera y sobre la lucha contra esta
enfermedad y otro en Beirut, el mes de marzo, para
la instrucción del personal de laboratorio en las
técnicas modernas de bacteriología del cólera.

La Organización produjo y distribuyó entre las
oficinas regionales, los grupos de lucha contra el
cólera, las universidades y los servicios sanitarios
nacionales interesados una película en dos versiones
(inglesa y francesa) para dar a conocer la naturaleza
de la enfermedad y la manera de tratarla y combatirla.

En la India y las Filipinas los dos grupos inter-
regionales siguieron colaborando en los estudios
sobre vacunas anticoléricas, sobre portadores de
gérmenes y sobre métodos de tratar y combatir
el cólera; el grupo de las Filipinas colaboró también en
el estudio organizado conjuntamente por dicho país,
el Japón y la OMS.

En su segunda reunión, celebrada en Manila el mes
de septiembre, el Comité de Expertos en Cólera
recomendó que los programas nacionales e inter-
nacionales de lucha contra esa enfermedad se basaran
en el fortalecimiento a largo plazo de los servicios
sanitarios y en la estricta aplicación de las medidas
higiénicas en materia de alimentos, agua, evacuación
de desechos, etc., con el obligado complemento de la
educación sanitaria de la población; subrayó el Comité
que el tratamiento moderno permite salvar la vida del
enfermo en la mayoría de los casos aunque no baste
para impedir la extensión de la enfermedad, y que las
vacunas disponibles no bastan para prevenir eficaz-
mente las epidemias.

La OMS siguió fomentando las investigaciones en-
caminadas a la obtención de vacunas anticoléricas
más eficaces y, como en años anteriores, subvencionó
los estudios sobre la reacción inmunógena anti-
bacteriana y antitóxica suscitada en distintas especies
de animales por varios tipos nuevos de vacuna. En
el Japón se han estudiado otras vacunas nuevas con
distintos coaduyvantes, a fin de encontrar preparados



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 31

que susciten una inmunidad más duradera, sin
reacciones secundarias. En las Filipinas, en ejecución
del proyecto emprendido conjuntamente por ese
país, el Japón y la OMS, se ensayó la vacuna El Tor
en más de 300 000 personas, con objeto de comparar
la eficacia de dos dosis de vacuna con la de una dosis
doble del mismo tipo. La Organización siguió pres-
tando ayuda para los estudios de genética de los vi-
briones con miras a la preparación de vacunas vivas
y se encargó de evaluar los resultados de las expe-
riencias efectuadas en varios laboratorios participantes
de los Estados Unidos (uno en Bethesda y otro en
Chicago), del Japón (Ichikawa), de la India (Kasauli
y Bombay), de Hungría (Budapest) y de Francia
(París) con objeto de mejorar los métodos de valora-
ción de la actividad, y los de obtención, inspección y
normalización de las vacunas anticoléricas.

También colaboró la OMS en los estudios empren-
didos en la India y en Filipinas sobre la proporción
de portadores de gérmenes en los periodos inter-
epidémicos y sobre su intervención en la transmisión
de la enfermedad. En la India, el Japón y los Estados
Unidos de América se estudiaron los métodos de
diagnóstico serológico del cólera con objeto de deter-
minar su utilidad para las investigaciones epidemio-
lógicas y, en su caso, para la evaluación de las vacunas.

En trabajos publicados en el Bulletin 1 se describen
diversos aspectos de las investigaciones sobre el
cólera.

Infecciones intestinales

Los cinco Centros Internacionales de Referencia de
Enterobacteriáceas (establecidos por la OMS en el
Instituto Pasteur, de París, para las salmonelas;
en el Statens Seruminstitut, de Copenhague, para
las escherichias; en el Centro de Enfermedades Trans-
misibles, de Atlanta, Estados Unidos, para las shigelas,
y en el Laboratorio Central de Salud Pública, de
Londres, para las shigelas y la lisotipia de agentes
de infecciones entéricas) siguieron colaborando con
distintos centros nacionales para facilitar el estudio
epidemiológico de estas infecciones.

Con ocasión del Congreso Internacional de Micro-
biología de Moscú, celebrado el mes de julio, varios
congresistas, expertos en fiebre tifoidea, trataron de
determinar la utilidad de los métodos de laboratorio
disponibles para la evaluación de las vacunas anti-
tíficas y recomendaron que continuara el estudio de
esa cuestión y que se encomendara a un grupo de
especialistas un análisis más detenido de los resultados
conseguidos hasta la fecha, para que fuera posible
organizar debidamente las investigaciones ulteriores
sobre la vacuna antitífica.

Aprovechando también la reunión del Congreso, un
grupo de expertos en salmonelosis deliberó sobre la
conveniencia de organizar un programa de vigilancia

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
161 -195, 363 -378.

de esas enfermedades. Se ha decidido ya organizar
en colaboración con los centros nacionales de refe-
rencia una encuesta preliminar que permita reunir
datos sobre la incidencia de las salmonelosis para
establecer el sistema de vigilancia.

En Tonga se hizo un ensayo práctico para evaluar
la eficacia, con acetona, de la vacuna antitífica mono-
valente preparada y deshidratada en un laboratorio
de Washington, D.C., Estados Unidos, cuando se
administra en una sola dosis y en dos; por otra parte,
la OMS suministró a la URSS otra vacuna preparada
en Zagreb, Yugoslavia, y deshidratada también con
acetona, para una serie de ensayos prácticos compara-
tivos de la eficacia de una dosis única de ese preparado
y con otros obtenidos en la Unión Soviética.

En el Bulletin 2 se han publicado informes de los
estudios sobre las vacunas antitíficas efectuados en
Polonia y la URSS.

En ejecución del programa de estudios sobre las
infecciones entéricas y las enfermedades diarreicas
se ha establecido en Tonga, con ayuda de la OMS,
un laboratorio de esa especialidad, y han empezado
a investigarse distintos métodos para el transporte de
muestras, por ejemplo, en recipientes con nitrógeno
líquido, hasta los laboratorios de Leyden, (Países
Bajos) y Atlanta, (Estados Unidos), encargados de
examinarlas. Los resultados son satisfactorios y
abren la posibilidad de practicar estudios bacterio-
lógicos sobre las enfermedades intestinales y diarreicas
con muestras obtenidas a grandes distancias de
laboratorios debidamente equipados.

Difteria, tos ferina y tétanos

La OMS ha seguido colaborando con varios países
del Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental en la
ampliación y el mejoramiento de sus medios de
producción de vacunas contra la difteria, la tos ferina
y el tétanos, y en la organización de campañas para
la vacunación de los niños. En Mongolia se emprendió
un programa de inmunización en masa con vacuna
triple.

En el Bulletin 3 se ha publicado un estudio de los
datos disponibles sobre la distribución geográfica
del tétanos en el mundo; de esos datos se desprende,
por una parte, que la infección tetánica causa más de
30 000 defunciones al año y sigue constituyendo un
problema grave en muchos países tropicales y, por
otra, que la distribución actual de las zonas infectadas
resulta no sólo de condiciones ecológicas, sino de
factores sociales, económicos y culturales.

La OMS colaboró con la Academia Nacional de
Ciencias Médicas de Suiza en la organización de la
Conferencia Internacional sobre el Tétanos celebrada
en Berna en el mes de julio.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
211 -222, 321 -339.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
71 -104.
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Infecciones cdccicas

Por mediación del Centro Internacional de Referencia
de Meningocos, establecido en Marsella (Francia) por
la OMS, se practicó un estudio sobre la situación
de estas infecciones en Africa en el mes de mayo, es
decir, en plena estación epidémica de meningitis
cerebroespinal, y se examinó la posibilidad de em-
prender otras investigaciones epidemiológicas sobre
la resistencia de las cepas, la inmunidad de la población
y las reacciones suscitadas por la inmunización.
También se efectuó en Africa un estudio sobre las
reacciones generales y serológicas consecutivas a la
vacunación contra la meningitis cerebroespinal en un
corto número de personas y se practicaron nuevas
investigaciones de laboratorio sobre vacunas experi-
mentales.

El Centro Internacional de la OMS de Referencia
para la Lisiotipia de los Estreptococos se estableció
en el laboratorio de esa especialidad del Instituto de
Epidemiología y Microbiología de Praga. Además de
desarrollar las actividades propias de un centro de
referencia, el laboratorio sigue examinando las mues-
tras de suero que se envían de los países tropicales
para la investigación de anticuerpos en la estrepto-
lisina O.

Zoonosis

En 1966, y dentro de su programa de veterinaria de
salud pública, la Organización ha seguido prestando
ayuda y asesoramiento, en colaboración con la FAO,
para la lucha contra las zoonosis de importancia
sanitaria y ha patrocinado diversas investigaciones,
particularmente sobre la epidemiología de esas enfer-
medades y sobre la manera de combatirlas. Los centros
de referencia y los laboratorios que cooperan con la
OMS hán desempeñado, como en años anteriores, un
papel importante en esas actividades.

Las principales zoonosis, en particular la brucelosis,
la' rabia, la hidatidosis y las leptospirosis son muy
frecuentes en numerosos países y pueden plantear
problemas graves cuando las circunstancias locales
favorecen su propagación. Para combatir eficazmente
esas enfermedades es indispensable obtener el concurso
de especialistas en disciplinas muy variadas y establecer
una adecuada colaboración entre los servicios de
veterinaria y los de salud pública. En cuanto a la
medicina comparada, se han seguido fomentando los
estudios de virología.

Entre los trabajos comprendidos en el programa de
veterinaria de salud pública de los que se da cuenta en
otros lugares de este Informe, figuran los estudios sobre
las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares
(véase la página 39), las investigaciones comparadas
sobre enfermedades neoplásicas (véase la página 37) y
la colaboración con la FAO en cuanto a las normas de
higiene de los alimentos de origen animal (véase la
página 43).

El Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoo -
nosis se reunió el mes de diciembre de 1966 para infor-
mar sobre la epidemiología de algunas enfermedades de
ese grupo - salmonelosis, leptospirosis, tuberculosis,
encefalitis víricas, fiebre Q, hidatidosis, teniasis, triqui-

nosis y otras infecciones zoonóticas -y sobre la ma-
nera de combatirlas. Las recomendaciones del Comité
versan sobre la ejecución de campañas, sobre cuestiones
de terapéutica y diagnóstico y sobre otros problemas
relacionados con las citadas infecciones, particular-
mente las . que se plantean en las regiones de clima
cálido. También se examinaron en la reunión las
peculiaridades epidemiológicas de ciertas zoonosis,
como la tripanosomiasis, la bilharziasis, otras infec-
ciones por trematodos y sus relaciones con los grandes
programas de obras de riego y otros programas de
desarrollo.

Brucelosis

El sacrificio de las reses infectadas de brucelosis no
es una medida viable en muchas zonas donde el ganado
lanar y cabrío transmite al hombre la infección con
Bruce/la melitensis y donde hay que recurrir a la
vacunación para evitar la propagación de la enfer-
medad. En los estudios coordinados por la OMS y por
la FAO sobre vacunas para el ganado, la vacuna
Rev.1 ha resultado eficaz para la inmunización de los
corderos y los cabritos contra la infección por B. meli-
tensis. Un laboratorio de Teherán que participa en este
programa ha iniciado ensayos complementarios para
determinar la duración de la inmunidad suscitada por
la vacuna en las reses adultas. Para establecer una
comparación adecuada, se vacunó a dos grupos de
ovejas a los 15 y a los 32 meses de edad, y a un tercer
grupo a los 4 meses; los animales de cada uno de
esos grupos resistieron al contagio durante 33, 26 y
18 meses, respectivamente, después de la vacunación.

En los estudios experimentales de inoculación de la
cepa vacunal Rev.1 a cabras preñadas se han efec-
tuado ya seis pases sin que se hayan observado modi-
ficaciones de la virulencia. En un grupo de .ovejas
preñadas se han practicado hasta la fecha cuatro
pases con la misma cepa también sin aumento apre-
ciable de la virulencia. Se continuará la experimenta-
ción para determinar si la vacuna protege a las ovejas
preñadas sanas que conviven con otras infectadas.

La OMS subvenciona asimismo otros ensayos con
dosis menores de vacuna Rev.l. para averiguar si en
esas cantidades el virus inmuniza a las cabras preñadas
sin provocar el aborto, para determinar la persistencia
de la cepa Rev.1 administrada en distintas dosis a las
hembras y a los cabritos castrados y para esclarecer
algunas cuestiones en relación con la persistencia de las
cepas virulentas de B. melitensis en corderos nacidos y
criados durante un mes en medios infectados.

Un laboratorio del Irán, que participa en el programa,
ha recibido ayuda de la FAO y de la OMS para efectuar
ensayos controlados de vacunación con la cepa Rev.1
en un rebaño infectado de raza merina. Aunque hubo
algunos abortos, la infección desapareció por completo
del rebaño después que se hubo vacunado a los cor-
deros durante dos años consecutivos y que se sacri-
ficaron las reses con reacciones positivas. A fines de
1965 había en el Irán más de 200 000 reses de ganado
lanar y cabrío vacunadas con la cepa Rev.1; las
vacunaciones se practicaron sobre todo en los alrede-
dores de Ispahán, donde la infección estaba muy
difundida. Se ha observado una reducción en la inci-
dencia de los abortos.



ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 33

El Centro de Brucelosis de la OMS, establecido en
el Instituto Gamaleja de Epidemiología y Micro-
biología de Moscú, ha continuado sus investigaciones
sobre métodos de diagnóstico y ha comunicado que
la prueba de inmunofluorescencia indirecta con sueros
humanos y de animales da los mismos resultados que
la prueba de aglutinación en lo que respecta a la con-
centración de anticuerpos y presenta otras ventajas
sobre las variantes más usadas de este último método.

El Centro FAO /OMS de Brucelosis establecido en
la ciudad de México ha dado a conocer un método
simplificado para la investigación de las diferencias
metabólicas entre B. abortus, B. suis y B. melitensis. Se
funda ese método en las modificaciones metabólicas
que provocan en el medio de cultivo las colonias
Brucella y en el efecto oxidante que tiene el micro-
organismo sobre la alanina.

En el Bulletin 1 se han publicado dos trabajos
sobre brucelosis.

Rabia

La OMS ha seguido subvencionando las inves-
tigaciones sobre distintos problemas de orden prác-
tico relacionados con esta infección, tan extendida
como temible, en particular los del tratamiento de
personas expuestas, la profilaxis por medios bioló-
gicos, el tratamiento de las mordeduras, la inmuni-
zación de los animales domésticos y la ecología de
ciertos animales salvajes.

Para facilitar la ejecución de este programa coor-
dinado de investigación, durante el año la OMS ha
designado dos laboratorios como Centros Interna-
cionales de Referencia para la Rabia: el Instituto
Pasteur de París y el Instituto Pasteur de la India
Meridional, en Coonoor. A finales de año se estaba
estudiando la designación de otros dos, el Instituto
Wistar de Biología y Anatomía de Filadelfia, Estados
Unidos de América, y el Instituto de Poliomielitis y
Encefalitis Víricas de Moscú. Los nuevos centros
internacionales se encargarán de actividades docentes,
del suministro de material normalizado y de la pres-
tación de otros servicios de referencia a los labora-
torios de rabia de sus países respectivos y de los de
países extranjeros.

El informe de la sexta encuesta anual sobre la
rabia en el mundo se publicó en 1966; sus conclu-
siones se refieren, en particular, a la propagación de
la rabia en las zonas de endemicidad. El informe se
ha preparado con los datos facilitados por las adminis-
traciones nacionales y comprende una lista de los
países donde existe la rabia y otra de los países
exentos de la enfermedad, así como una relación de
las medidas de lucha antirrábica en vigor en ciertos
países y de las principales novedades o modificaciones
relacionadas con la infección. A instancia del Comité
de Expertos sobre la Rabia,2 que se reunió en 1965,
se ha decidido extender el alcance de esas encuestas
anuales para integrarlas en el programa de vigilancia
antirrábica que se está organizando con objeto de
acelerar la transmisión de las notificaciones.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
33-40, 919 -923.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 321.

En la segunda edición de la obra sobre técnicas
de laboratorio antirrábico,3 publicada durante el
año, se da cuenta de los numerosos adelantos conse-
guidos desde que apareció la primera edición en
1954. Casi todos los nuevos procedimientos de
diagnóstico y los métodos de obtención de vacunas
descritos en esa publicación son susceptibles de
aplicación en los laboratorios especializados aun
con recursos limitados de personal y material. Un
capítulo de la nueva edición trata de la función de
los laboratorios en el diagnóstico y la prevención de
la rabia, de las ventajas y los inconvenientes de los
distintos procedimientos de diagnóstico descritos
en la obra, y de la preparación y las pruebas de activi-
dad de los productos biológicos. En otro capítulo
nuevo se describe la reciente aplicación de las técnicas
de inmunofluorescencia al diagnóstico de la rabia.

Han continuado también los estudios patroci-
nados por la OMS sobre el mejoramiento de la
actividad inmunógena de las vacunas antirrábicas.
Los trabajos con vacunas de virus vivos inactivados 4,
obtenidas en distintos sistemas de cultivo de tejidos,
han confirmado que la antigenicidad de esos prepa-
rados es superior a la de otras vacunas de virus culti-
vados en embrión de pollo y en tejidos nerviosos de
animales. Un ensayo de alcance limitado, que se
practicó sobre un grupo de voluntarios en un labo-
ratorio colaborador de Moscú, ha demostrado que
la vacuna de virus inactivados cultivados en tejidos
tiene efecto inmunógeno en el hombre. Se han em-
prendido nuevos estudios sobre la inocuidad de las
vacunas obtenidas por cultivo en tejidos como primer
paso para la organización de un ensayo clínico en
mayor escala en el que se investigarán varias pautas
de inoculación para la inmunización del hombre
antes y después de la exposicion al virus rábico.

Los resultados excelentes de las vacunas obtenidas
por cultivo en tejidos han suscitado gran interés por
la antigenicidad y las características fundamentales
del virus rábico cultivado en distintos sistemas cito -
lógicos. Esas cuestiones se han estudiado en un
laboratorio colaborador de Filadelfia, Estados Unidos
de América. En las fotografías obtenidas con el
microscopio electrónico se aprecia sin dificultad que
desde el punto de vista morfológico, el virus de la
rabia no pertenece al grupo de los mixovirus, como
hasta ahora se había creído, sino a otro grupo
morfológicamente similar que comprende los virus
de la estomatitis vesicular, el virus sigma de la mosca
Drosophila, el virus Cocal y el virus Egtved. También
se han esclarecido, gracias a los estudios de ese
laboratorio, la infectividad y las particularidades de
proliferación del virus rábico; se ha comprobado,
en especial, que las primeras partículas completas
de virus nuevo se formaban en menos de doce horas,
y que el virus penetra en las células a los pocos
minutos de la infección.

Otros estudios del laboratorio de Filadelfia han
permitido determinar ciertas propiedades biofísicas

2 Organización Mundial de la Salud, Laboratory techniques
in rabies (Serie de Monografias No 23, 2a ed.), Ginebra, 1966.
(Ediciones española y francesa en preparación.)

4 Véase Act. of. Org. mund. Salud 147, 12 -13.
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del virus rábico y la relación de las infecciones mixtas
por ese virus y el de la coriomeningitis linfocitaria.
Este último virus tiene el efecto de exaltar la proli-
feración del virus rábico en determinados sistemas de
cultivo de tejidos. Gracias a los trabajos realizados por
ese laboratorio, en cooperación con un laboratorio de
Estocolmo, se ha perfeccionado una prueba de hemo-
adsorción que podría resultar útil para la investiga-
ción de anticuerpos. Con esa prueba y con la de
fijación del complemento, se ha podido, en efecto,
determinar la presencia de anticuerpos de la rabia
a los pocos días de la infección experimental en el
perro. Los estudios citados y otros que se han ini-
ciado ya aportarán seguramente nuevos datos sobre
las condiciones de proliferación del virus que tanta
importancia tienen para el mejoramiento de las
vacunas y de los métodos de diagnóstico.

Los investigadores del laboratorio de Filadefia han
conseguido también perfeccionar una técnica de
inoculación intracerebral en el ratón para la evalua-
ción de los compuestos químicos de acción antisép-
tica sobre el virus de la rabia 1. La nueva técnica ha
permitido comprobar que varias sustancias normal-
mente disponibles para el tratamiento local de las
mordeduras (el jabón, el alcohol, los compuestos
cuaternarios de amonio, el yodo, la acetona y el
éter en distintas diluciones) inactivan el virus al cabo
de un periodo de un minuto a dos minutos y medio.

En los estudios emprendidos con ayuda de la OMS
por los laboratorios participantes de Praga, Toulouse
y París acerca de la ecología de la rabia en los ani-
males salvajes no se encontraron casos de infección
en las especies de murciélagos insectívoros de esas
zonas. En Checoslovaquia se observó que la enfer-
medad reaparecía en ciclos de tres a cuatro años en
varios lugares donde las condiciones ecológicas se
consideran muy favorables para la proliferación del
zorro común. El Instituto de Sanidad Veterinaria
del Cercano Oriente, establecido en El Cairo con
ayuda de la FAO y del sector Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
ha notificado el aislamiento del virus rábico en varios
casos de una enfermedad diagnosticada clínicamente
como « encefalomielitis equina » de notaria fre-
cuencia en la zona. Se están investigando los posibles
reservorios de la infección en la fauna local.

Leptospirosis

Los estudios en cooperación entre los laboratorios
de referencia de leptospirosis establecidos por la
OMS y por la FAO han dado lugar a una completa
revisión de la taxonomía de las leptospiras y de la
lista de serotipos admitidos.

Han seguido estudiándose las pruebas serológicas
utilizadas para el diagnóstico y para la serotipia con
objeto de simplificarlas y de mejorar su especificidad.
Las pruebas de inmunofluorescencia directa e indi-
recta han resultado útiles para el diagnóstico de la
infección, particularmente en los análisis de orina' y
en los casos en los que no pueden emplearse los

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
293 -297.

métodos habituales de cultivo ; esas pruebas no sirven,
en cambio, de gran cosa en la identificación de los
serotipos.

Otros informes sobre los estudios acerca del uso
de leptospiras (Patoc I y cepas de Sao Paulo de
biflexa) como antígenos en la prueba de fijación del
complemento para el diagnóstico de la leptospirosis
del hombre permiten suponer que, pese a sus limita-
ciones, esta técnica permitiría proceder a una selec-
ción serológica previa.

Un laboratorio de Budapest que participa en el
programa ha señalado la posibilidad de una trans-
misión genital de las leptospirosis en las colonias
naturales y experimentales de roedores. Esa hipótesis
explicaría, si pudiera confirmarse, las frecuentes
observaciones respecto a la «especificidad» de algunos
serotipos para determinados huéspedes y el bajo
grado de infección en los roedores de corta edad, sin
necesidad de descartar otras posibilidades de trans-
misión natural (verbigracia, por el agua).

Un grupo de investigadores de distintos laboratorios
de referencia de la OMS y la FAO y de otros labora-
torios que participan en el programa celebraron una
reunión en Moscú, con ocasión del Congreso Inter-
nacional de Microbiología, para cambiar impresiones
acerca de las investigaciones coordinadas sobre
epidemiología, diagnóstico, terapéutica, patogenia y
clasificación de las leptospirosis. Los reunidos prepa-
raron una lista revisada de serotipos de leptospiras
y examinaron una lista mundial de distribución de
huéspedes y serotipos.

Zoonosis parasitarias
Las investigaciones sobre la hidatidosis siguen

orientadas a la obtención de un método eficaz para
eliminar la infección en los perros, que forman el
principal reservorio de Echinococcus granulosus. Un
instituto de Dunedin, Nueva Zelandia, que colabora
en el programa de la OMS, ha dado cuenta de los
resultados de una larga campaña basada en la admi-
nistración de un medicamento antihelmíntico (areco-
lina) a los perros yen la aplicación de distintas medidas
para interrumpir el ciclo biológico de ese parásito. La
campaña se desarrolló en una zona de poca extensión,
por espacio de veintiún años, y a pesar de la colabo-
ración sin reservas de los agricultores locales no
permitió eliminar la infección, aunque sí redujo sus
proporciones. Esa experiencia, efectuada en excelentes
condiciones, pone de manifiesto la necesidad de seguir
investigando la biología del cestodo, de mejorar los
agentes terapéuticos y de realizar los oportunos
estudios inmunológicos. Para que algunos de esos
estudios fundamentales puedan hacerse en las debidas
condiciones de rigor experimental el instituto de
Dunedin y un laboratorio participante de Camberra,
Australia, están perfeccionando técnicas de cultivo
in vitro del parásito adulto y de su escólex y han
empezado a investigar, con ayuda de la OMS, la
reacción histológica del intestino del perro a la infes-
tación con el parásito antes y después de la inoculación
de antígenos de tenia de presunta acción inmunógena.

En una reunión de investigadores sobre la hidati-
dosis, que se celebró en Ginebra los meses de noviem-
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bre y diciembre, se examinaron distintos problemas
relacionados con la biología, la taxonomía y la fisio-
logía de los parásitos del género Echinococcus, con la
epidemiología y la terapéutica de la equinococia
(hidatidosis) y con la lucha contra la enfermedad. Los
participantes recomendaron que se emprendieran
nuevos estudios y que se encomendara su coordinación
a la OMS.

Un laboratorio de Washington, D.C., ha perfec-
cionado un método de aglutinación para el diagnóstico
rápido de la triquinosis que se está ensayando en
otros laboratorios participantes. De los resultados
comunicados hasta la fecha se desprende que ese
método, para cuya práctica se utilizan tarjetas de
plástico en vez de probetas, puede ser útil en la primera
etapa del diagnóstico diferencial.

Otro laboratorio de Londres comunicó que había
perfeccionado también una prueba de aglutinación
para el diagnóstico de la toxoplasmosis con un antígeno
purificado e inactivado con formol. Esta técnica,
sobre la que se están organizando estudios en colabora-
ción, parece más precisa que la prueba de coloración,
para la que se utiliza un antígeno vivo.

Gripe de los animales

Las investigaciones emprendidas con ayuda de la
OMS sobre los posibles reservorios animales de la
gripe humana siguen desarrollándose en una red de
laboratorios participantes del mundo entero. Destacan
entre esos estudios los relativos al aislamiento y el
análisis de cepas y las encuestas serológicas sobre

varias cepas nuevas del virus A en diferentes grupos de
animales. Algunas de esas cepas, aisladas en aves,
constituyen nuevos subtipos del virus gripal.

Los laboratorios participantes de Leyden (Países
Bajos),1 y Sheffield (Inglaterra) y de la Universidad de
Michigan (Estados Unidos de América) han encon-
trado en personas de más de setenta años de edad
sustancias neutralizadoras del virus gripal A /Equi 2,
aislado últimamente, y sospechan que se trate de anti-
cuerpos específicos. Este descubrimiento permite
suponer que la pandemia de 1889 -1890 se debía a un
virus parecido al A /Equi 2 1963. La infección experi-
mental de un grupo de voluntarios con dosis elevadas
de A /Equi 2 dio un porcentaje elevadísimo de indicios
serológicos de infección y algunos casos de gripe
declarada.

Virología comparada

Los representantes de los Comités del Hemisferio
Oriental y del Hemisferio Occidental para la Identifi-
cación de Virus aislados en Animales, con Exclusión
de los Primates, se reunieron en Ginebra para deliberar
sobre la orientación ulterior de los trabajos de identi-
ficación y clasificación de esos virus. Entre las prin-
cipales cuestiones tratadas en la reunión estaban la
preparación de sueros específicos para el estudio de
la afinidad de ciertos tipos de virus y para el diagnós-
tico preciso de las virosis, y la elección de cepas típicas
para la obtención de esos sueros.

1 Bull. Org. mond. Santé: Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
885 -893.



CAPITULO 3

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Bajo el epígrafe general de protección y fomento
de la salud se agrupan las actividades relativas al
cáncer, enfermedades cardiovasculares, higiene dental,
salud mental, nutrición, higiene de las radiaciones, e
higiene social y del trabajo.

Cáncer

En 1966, las actividades de la OMS en relación
con el cáncer se han orientado de preferencia a la
prestación de ayuda para los estudios sobre epide-
miología, anatomopatología y lucha anticancerosa,
para las investigaciones oncológicas y para la forma-
ción de personal.

Terminó durante el año la primera etapa del
estudio emprendido con ayuda de la OMS sobre el
cáncer bucofaríngeo en el distrito de Mainpuri, del
Estado de Uttar Pradesh (India); los resultados con-
firman la relación entre el cáncer de la mucosa bucal
y la masticación habitual de betel y tabaco. En el
distrito de Chimkent, Kazahstan (URSS), donde
la masticación de betel y tabaco es menos frecuente,
sigue desarrollándose otro estudio del mismo tipo,
al que ha venido a sumarse el iniciado en la región
meridional de la India donde la citada costumbre
está muy difundida. El Bulletin 1 ha publicado los
resultados de un estudio préliminar efectuado en
Asia Central y Sud -oriental.

Se ha revisado el estudio sobre el linfoma infantil
en Africa basándose en las sugerencias y comentarios
suscitados en la reunión del Centro Internacional de
Referencia de la OMS de Histopatología de las
Leucemias y de otras Neoplasias de los Tejidos Hema-
topoyéticos celebrada en París el mes de septiembre.

El estudio internacional sobre la relación entre el
cáncer de mama y la lactancia natural en varios grupos
de población ha seguido desarrollándose en ocho
países, clasificados en tres grupos según que la inci-
dencia local de esa neoplasia sea elevada, mediana o
muy baja. Los principales factores objeto de la inves-
tigación son el número de partos y la forma de lac-
tancia. Los investigadores que participan en el estudio
se reunieron en Boston, Estados Unidos de América,
el mes de julio, para examinar los resultados obtenidos.

De las experiencias efectuadas con animales se
desprende que el cáncer de esófago puede ser provo-
cado por compuestos químicos exógenos de acción
carcinogenética; por otra parte, los estudios epide-
miológicos preliminares parecen indicar la intervención
de factores específicos en la etiología de esa neoplasia
en el hombre. En colaboración con el nuevo Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, la

OMS ha iniciado un estudio sobre el cáncer del esó-
fago ; también se practicarán investigaciones en varios
lugares del Asia Central, Africa y Europa, donde
la incidencia de este tumor es muy elevada. Es de
esperar que todos esos estudios faciliten la adopción
de medidas preventivas adecuadas y permitan imprimir
una orientación más eficaz a las investigaciones sobre
todas las neoplasias del tubo digestivo.

Se ha publicado la clasificación de los cánceres de
pulmón, primera de las preparadas por el Centro
Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Pulmón establecido por la OMS en Oslo.
La segunda publicación de ese género es la clasifica-
ción de los tumores de mama preparada por el corres-
pondiente Centro Internacional de Referencia de
Histopatología establecido en Londres.

El Centro Internacional de Referencia de Histopa-
tología de los Tumores de las Glándulas Salivales,
establecido por la OMS en Londres, ha procedido a
un análisis de los documentos distribuidos sobre ese
tipo de tumores y ha decidido hacer extensivos sus
trabajos de referencia a los tumores de la glándula
lagrimal. En París, el Centro Internacional de Refe-
rencia para el Estudio Histopatológico de las Leuce-
mias y de otras Neoplasias de los Tejidos Hemato-
poyéticos ha preparado una nueva clasificación que
será objeto de un segundo ensayo y, en Agra, el
Centro Internacional de Referencia de Histopatología
de los Tumores Bucofaríngeos convocó una reunión
de especialistas para la revisión de una serie de diapo-
sitivas cuya distribución se había decidido y que abar-
can los distintos apartados de la clasificación definitiva
sometida a ensayo. Por último, en Washington, el
Centro Internacional de Referencia de Histopatología
de los Tumores de Tejidos Blandos ha ultimado tam-
bién la clasificación definitiva de esos tumores; que fue
revisada en la reunión celebrada en Tokio en diciembre,
y ha efectuado los preparativos indispensables para la
publicación de los resultados.

También se han efectuado trabajos de clasificación
histopatológica en los centros internacionales de refe-
rencia para tumores de ovario (Leningrado), tumores
óseos (Buenos Aires), tumores del tiroides (Zurich),
tumores cutáneos (Perth, Australia) y tumores del
aparato genitourinario (Washington).2 Se ha estable-
cido en el Departamento de Anatomía Odontológica
de la Real Escuela de Odontología de Copenhague
un Centro Internacional de Referencia de Histopato-
logía de los Tumores Odontógenos.

Cuando el Comité de Expertos en Tratamiento del
Cáncer, en su reunión de marzo de 1965, examinó
los recientes adelantos de la cirugía, radioterapia y

2 Véase en el Anexo 14 la lista de los centros internacionales
i Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 41 -69. de referencia y de las instituciones en que se han establecido.
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quimioterapia, se prestó atención especial a la eva-
luación del tratamiento del cáncer. En vista de esto,
se envió un cuestionario a los miembros del Cuadro
de Expertos en Cáncer, pidiéndoles sus opiniones para
una evaluación en colaboración de los métodos de
tratamiento del cáncer.

Tomando como base las contestaciones recibidas a
distintos cuestionarios, la OMS publicó en 1966 un
estudio sobre las tendencias actuales de la investiga-
ción oncológica;1 aunque ese trabajo adolece de algu-
nas omisiones, sus datos permiten hacerse una idea
bastante precisa de la situación de las investigaciones
sobre el cáncer y serán por tanto útiles para la delimi-
tación de los principales problemas que se plantean.

Entre las tendencias citadas en el estudio están la
generalización del uso de métodos epidemiológicos
para las investigaciones sobre el cáncer, la racionali-
zación de la terapéutica anticancerosa mediante la
asociación de distintas técnicas de tratamiento y la
comparación de sus efectos en tipos de tumores deter-
minados, el interés cada vez mayor por los mecanismos
de la carcinogénesis y por el estudio experimental del
cáncer humano, y el establecimiento de una colabo-
ración más estrecha entre clínicos e investigadores
de laboratorio.

La Organización ha mantenido una estrecha cola-
boración con la Unión Internacional contra el Cáncer
y envió representantes al Noveno Congreso Interna-
cional sobre el Cáncer celebrado en Tokio en octubre.
El tema de discusión de un grupo de estudio organizado
durante el Congreso fue la cooperación que habrá de
establecerse entre el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer, la Unión Internacional
contra el Cáncer y la OMS. También fue representada
la Organización en la Segunda Asamblea del Consejo
Internacional de Sociedades de Patología y en el
Sexto Congreso Internacional de la Academia Inter-
nacional de Patología, ambas reuniones celebradas
en Kioto el mes de octubre.

En la página 51 se da cuenta de las actividades en
materia de inmunología del cáncer, y más adelante y
en la página 44 de las referentes a la leucemia.

Oncología comparada

Han continuado las actividades en materia de
oncología comparada que forman parte del programa
de veterinaria de salud pública desarrollado por la
OMS. La Organización ha establecido en un instituto
de Washington, D.C., un Centro Internacional de Refe-
rencia de Oncología Comparada y ha encomendado
a otros centros participantes investigaciones com-
parativas sobre las neoplasias de los animales domés-
ticos. Los investigadores de los centros y los labo-
ratorios participantes se reunieron en Ginebra para
ultimar el programa y para informar sobre su coordina-
ción con las actividades de la OMS en materia de
cáncer y con los trabajos del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer (véase más adelante).
Se ha iniciado en muchos países el acopio de material

1 Organización Mundial de la Salud, Trends in cancer research,
Ginebra, 1966.

para estudios histopatológicos y varios institutos
participantes han emprendido investigaciones epide-
miológicas. Como primer paso para la ampliación de
esos trabajos, la OMS ha prestado ayuda a algunas
escuelas de veterinaria para que establezcan un
sistema moderno de acopio de datos sobre las enferme-
dades de los animales

Las investigaciones emprendidas en años anteriores
sobre la etiología de la leucemia en los animales
siguen aportando nuevos indicios de que en el gato,
y acaso en el perro, el agente de esa enfermedad es
un virus, igual que en la gallina y en ciertos roedores.
Más difícil está resultando esclarecer la etiología de
las leucemias del ganado vacuno que no pueden
todavía atribuirse de manera indiscutible a infecciones
víricas, pese a ciertos indicios en favor de esa hipótesis.
En un país se sospecha que existe una relación entre
la incidencia de la leucemia en el ganado vacuno y
en el hombre.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Una nueva modalidad de la coordinación de
investigaciones ha sido el establecimiento, para dar
efecto a la resolución WHA18.44 de la 18a Asamblea
Mundial de la Salud, del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer. El 1 de julio de 1966
se nombró al Director del Centro, que empezó a
funcionar provisionalmente en los locales de la Sede
de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra,
en espera de su traslado a Lyon (Francia). En la
página 86 se examinan distintas cuestiones admi-
nistrativas relacionadas con el Centro. El esfuerzo
inicial se ha orientado principalmente a la contrata-
ción del personal necesario para ejecutar el programa
del Centro aprobado por su Junta de Gobierno. De
momento, se ha cubierto un número limitado de
puestos para ciertas actividades de ejecución inmediata.
Se trata, sobre todo, de determinar con la máxima
precisión posible la incidencia global del cáncer, a fin
de señalar las necesidades y problemas específicos
de las actividades de prevención y lucha, muy en
especial en el caso de poblaciones particularmente
expuestas. Además será ese el primer paso para iniciar
un programa ininterrumpido de acopio y difusión de
los datos más recientes sobre incidencia. También
figura entre esas actividades la colaboración con los
servicios para el registro de casos de cáncer ya estable-
cidos y la ayuda para la creación de servicios de esa
naturaleza en los centros regionales asociados que
van a establecerse en distintos continentes.

Se han iniciado nuevos estudios para la identifica-
ción de los factores biológicos y clínicos que pueden
intervenir en la carcinogénesis humana. Entre estos
estudios figura la investigación, desde un punto de
vista global, de la distribución de la aflatoxina y sus
relaciones con el carcinoma hepático y con otros tipos
de cáncer. También se estudiará la posible influencia
del sistema reticuloendotelial sobre la incidencia
general del cáncer, así como de los carcinomas de
determinadas localizaciones. Se explorará asimismo
la relación entre el cáncer y el amianto, se efectuarán
trabajos preparatorios para la organización de
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investigaciones en colaboración sobre el cáncer gastro-
intestinal y se estudiará el cáncer en poblaciones de
emigrados. Se está considerando, en fin, la posibilidad
de efectuar investigaciones sobre la epidemiología
del cáncer en animales domésticos.

En 1966 se ha iniciado un programa de enseñanza
y formación profesional y se han concedido cuarenta
y una becas.

Enfermedades cardiovasculares

En mayo, la 19a Asamblea Mundial de la Salud pidió
al Director General que estudiase la manera de seguir
ampliando el programa de la OMS en relación con
las enfermedades cardiovasculares,1 y en junio se
reunió en Ginebra el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Médicas que, después de examinar los resultados
obtenidos por la organización durante los cinco prime-
ros años dedicados a la investigación de las enferme-
dades cardiovasculares, formuló una serie de recomen-
daciones acerca de la orientación que convendría dar
al programa de investigaciones de la OMS sobre esas
enfermedades.

El Comité recomendó que la Organización, además
de seguir encargándose de la planificación, la coordina-
ción y el fomento de las investigaciones y de la forma-
ción de investigadores, favoreciera la creación de una
red de centros, financiados principalmente por los
países respectivos, pero oficialmente reconocidos y
apoyados por la OMS, para que colaborasen con ella
en el estudio de las cardiopatías.

Es precisó proseguir enérgicamente las encuestas
epidemiológicas, dando prioridad a las de larga
duración, entre poblaciones en rápida evolución
cultural, social, industrial y demográfica; estudiar las
tensiones que provoca la vida en las ciudades de los
países industrializados y su correlación con la cardio-
patía isquémica; hacer ensayos, individuales y colec-
tivos, con diversas medidas preventivas; e investigar
la importancia etiológica de los factores dietéticos.
En cuanto a los estudios sobre animales, el Comité
estimó que deberían seguir el camino trazado por la
prometedora labor iniciada ya en esta esfera de activi-
dades. La Organización debería continuar ocupándose
de mejorar la nomenclatura y la clasificación cardio-
lógica para uso internacional.

Durante el periodo que se estudia, la Organización
ha seguido colaborando en diversos trabajos relativos
a las enfermedades cardiovasculares en determinados
grupos de población; en el Perú, por ejemplo, un es-
tudio de la tensión arterial entre personas nacidas en
lugares de poca altitud pero que llevan años viviendo
a gran altitud ha revelado que su tensión no ha aumen-
tado con la edad como suele ocurrir y que, por el
contrario, en la generalidad de los casos, es más baja
que cuando llegaron; además, se ha emprendido otro
estudio de la tensión arterial èntre personas nacidas
y residentes en lugares de gran altitud; en Noruega, la
OMS ha seguido colaborando en el estudio longitu-
dinal de la tensión sanguínea y de los factores relaciona-
dos con la hipertensión arterial.

1 Resolución WHA19.38.

Los estudios realizados en Wellington (Nueva
Zelandia) con ayuda de la OMS hicieron progresos en
el análisis de los resultados de una encuesta practicada
entre maoris neozelandeses y entre los habitantes de las
islas de Rarotonga y Pukapuka, del Pacífico meri-
dional; estos tres grupos viven en un medio muy dife-
rente del de las sociedades modernas, en las que
abundan las cardiopatías coronarias, y algunos factores
- la dieta, por ejemplo - se prestan mejor a la evalua-
ción; se ha observado que la hiperuricemia es muy
parecida en los tres grupos, pero que en el de Pukapuka
la concentración de colesterol y la tensión sanguínea
son más bajas; se va a hacer una encuesta que abarque
a toda la población de las Islas Tokelau. En Jamaica
se ha hecho un estudio con dos poblaciones, una
compuesta de habitantes del campo y otra de carácter
urbano, que se han sometido a un reconocimiento muy
completo, con examen fotográfico de la retina y
registro automático de la tensión sanguínea, y los
resultados se han comparado con los de una encuesta
efectuada en el Reino Unido en un grupo de población
del País de Gales. Se ha iniciado en Escocia un estudio
piloto para ver si reduciendo la lipemia en el hombre
sano disminuye la frecuencia de la cardiopatía coro-
naria, y se tiene el propósito de extender estas investi-
gaciones a otros países.

En el Centro de Formación y de Investigaciones
sobre Enfermedades Cardiovasculares organizado por
la OMS en la Escuela de Medicina de la Universidad
de Makerere, en Kampala, Uganda, se están desa-
rrollando varios estudios, entre los que cabe citar los
siguientes: la tensión arterial y la hipertensión en
relación con las transformaciones culturales, sociales
y económicas; las complicaciones vasculares entre
los diabéticos africanos; la variación de la actividad
fibrinolítica con la edad y las diferencias que se obser-
van a este respecto entre la población africana y la de
origen hindú; y la patogénesis de la fibrosis del endo-
miocardio y su relación con la fiebre reumática.

En una región del Brasil donde la enfermedad de
Chagas es endémica se está haciendo una encuesta
sobre la frecuencia de las cardiomiopatías provocadas
por dicha enfermedad; se ha examinado una muestra
representativa de toda la población y se ha preparado
un estudio complementario de tipo longitudinal.

Con la ayuda de la OMS han proseguido en Bahía
y Ribeirao Preto (Brasil), Ibadán (Nigeria), Kampala
(Uganda) y Caracas (Venezuela) las investigaciones en
colaboración sobre las cardiomiopatías; se han en-
sayado diversas técnicas de diagnóstico clínico y de
examen del corazón en la autopsia, se han organizado
registros de cardiópatas y ha empezado la investigación
de las causas de las cardiomiopatías y del proceso de
su aparición; se han revisado además los resultados
obtenidos con este trabajo colectivo y se han trazado
planes para extenderlo a otros temas de estudio, entre
ellos la etiología y la patogénesis de la lesión cardiaca
inicial y la aparición de hipertrofia cardiaca en diversas
circunstancias naturales o experimentales como la
enervación del corazón (provocada por la enfermedad
de Chagas), distintos trastornos del metabolismo o
reacciones hiperérgicas a la infección.
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Se ha terminado el tercer año del estudio necrópsico
de la aterosclerosis y se han examinado piezas anató-
micas procedentes de unos 17 000 individuos de cinco
localidades, - seleccionados de manera que formaran
una muestra representativa de la totalidad de las
defunciones registradas en el lugar. Se ha podido
comprobar que muchos infartos del micardio tanto
agudos como crónicos pasan inadvertidos. De acuerdo
con los resultados de la autopsia, los caracteres que
permiten predecir la aparición de estenosis coronaria
o de infarto del miocardio y que probablemente están
relacionados con factores valorables en vida son:
la edad, el peso del corazón (que puede deducirse del
volumen cardiaco) y el grado de calcificación de una
u otra arteria coronaria. En este estudio no se observó
ninguna relación entre la obesidad y la estenosis
coronaria o el infarto de miocardio; una de las pobla-
ciones resultó menos afectada que las otras por lesiones
graves de la aorta, de las arterias coronarias y del
miocardio, pero todavía quedan sin aclarar algunos
factores importantes.

Se han emprendido estudios con objeto de mejorar
los métodos de diagnóstico precoz de la cardiopatía
isquémica, investigar su etiología y permitir el
ensayo de medidas preventivas; con este fin se
examinan muestras representativas de la población de
distintos lùgares de Europa y se repite el examen en
caso de enfermedad y en la autopsia; se han adoptado
métodos especiales para reunir y comparar los datos
correspondientes a diversas poblaciones, se está
tratando de llegar a una interpretación más objetiva
de los electrocardiogramas y los signos del fondo de ojo
y se han introducido y ensayado técnicas para la
autopsia detallada del corazón y de sus vasos; por
último, en tres laboratorios de Europa, situados en
los países donde se hacen los estudios necrópsicos, se
han iniciado investigaciones complementarias de
carácter clinicomorfológico.

La OMS ha seguido colaborando en los estudios
complementarios sobre las enfermedades cerebro -
vasculares realizados en dos regiones del Japón; como
uno de esos trabajos es muy parecido a los estudios
de carácter clinicomorfológico sobre la cardiopatía
isquémica que se realizan en Europa, se procura
ampliar las investigaciones en el Japón y en Europa
para que abarquen las enfermedades cerebrovasculares
y la cardiopatía isquémica.

Con la colaboración de la Sociedad Internacional de
Cardiología la OMS ha empezado a reunir sistemáti-
camente toda clase de informaciones sobre las institu-
ciones, laboratorios y servicios que se dedican a las
investigaciones cardiovasculares, así como sobre su
personal y sus programas de trabajo.

También en colaboración con dicha Sociedad, la
OMS ha reunido datos acerca del pronóstico a largo
plazo en el caso de personas operadas de enferme-
dades cardiovasculares congénitas o adquiridas y ha
comunicado los resultados preliminares de este estudio
al Quinto Congreso Mundial de Cardiología celebrado
en Nueva Delhi el mes de noviembre; la misma Socie-
dad y diversas sociedades nacionales de cardiología
han colaborado con la Organización en la prosecución
de los estudios que tienen por objeto establecer una

nomenclatura y unos criterios internacionales para el
diagnóstico anatómico, etiológico y funcional de las
enfermedades cardiovasculares.

El Comité de Expertos en Prevención de la Fiebre
Reumática, que se reunió a fines de abril, recomendó 1
la creación de centros piloto para llevar a cabo pro-
gramas preventivos contra esta enfermedad - una
de las secuelas de las infecciones por estreptococos del
grupo A -y la ampliación más rápida posible de esos
servicios, la convalidación por métodos científicos de
los criterios de Jones para el diagnóstico de la fiebre
reumática, tanto en los países en desarrollo como en
los económicamente desarrollados, y el establecimiento
de una red de laboratorios de referencia de la OMS
para el diagnóstico bacteriológico y serológico de las
infecciones por estreptococos del grupo A.

Los investigadores que colaboran en los estudios
sobre las cardiopatías se reunieron en Nueva Delhi
en diciembre de 1966 con objeto de evaluar las técnicas
de estudio clínico y anatómico de estas enfermedades
y de trazar planes para las investigaciones inmuno-
lógicas y el intercambio de material biológico.

En noviembre comenzó en Copenhague el primer
curso superior de cardiología, patrocinado por la OMS,
para médicos de países en desarrollo; organizado con
la ayuda económica del Gobierno de Dinamarca,
este curso de ocho meses de duración versó sobre el
diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las
principales enfermedades cardiovasculares.

Estudios comparativos sobre enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares

En relación con su programa de veterinaria de salud
pública la OMS ha seguido coordinando y subven-
cionando estudios comparativos sobre las enferme-
dades cardiovasculares de los animales, con objeto
de ampliar los conocimientos disponibles sobre las
enfermedades correspondientes del hombre. Un grupo
de investigadores interesados en esos estudios se
reunió en Londres el mes de junio para examinar los
progresos realizados y el programa de actividades
ulteriores.

En los laboratorios participantes de Cambridge
(Inglaterra), Munich (República Federal de Alemania),
y Viena continuaron las investigaciones sobre la
posible influencia de las aguas potables duras y
blandas sobre la aterosclerosis del cerdo y de la gallina,
pero los resultados no son todavía concluyentes. Se
sabe que la aterosclerosis es más común y más grave
en los varones de menos de 50 años que en las mujeres
que no han llegado todavía a la menopausia, y se
han observado en algunos animales diferencias rela-
cionadas con el sexo, pero en un ensayo piloto efec-
tuado en un grupo de reses porcinas no se apreció
mayor frecuencia de la aterosclerosis en las hembras a
las que se habían extirpado los ovarios. En algunas
especies de animales, la aterosclerosis no es una
enfermedad rara pero las trombosis intravasculares
son muy poco frecuentes. Para esclarecer esa aparente

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. técn., 1966, 342.
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anomalía se han emprendido estudios sobre los meca-
nismos de la coagulación de la sangre en numerosas
especies.

A la terminación de las investigaciones sobre los
efectos de las tensiones de convivencia en los procesos
cardiovasculares de las gallinas 1 se han emprendido
estudios semejantes sobre el cerdo, que en su día s e
harán extensivos a los simios.

En un laboratorio participante de Glasgow, Escocia,
se ha estudiado la hipertensión arterial espontánea
concomitante de la nefritis intersticial del perro,
animal que puede resultar muy útil para los estudios
sobre la hipertensión en el hombre.

Las lesiones de las arteriolas coronarias intra-
parietales son bastante frecuentes en varias especies
de animales y pueden ir acompañadas de infartos
de miocardio. No es imposible que esas lesiones, que
apenas sè han descrito en el hombre, hayan pasado
inadvertidas por efecto de la atención exclusiva a otras
lesiones más patentes de las grandes arterias corona-
rias. En el Reino Unido y en los Estados Unidos de
América, se han emprendido investigaciones para
determinar hasta qué punto se puede apreciar en el
hombre ese proceso.

El descubrimiento de que las principales enferme-
dades cerebrovasculares son bastante frecuentes en
los cerdos viejos (véase el Informe Anual para 1965 1)
se ha confirmado en nuevos estudios. La Universidad
de Pensilvania ha organizado una investigación sobre
las lesiones cerebrales y vasculares en cerdos viejos
de distintas partes del mundo. Las modificaciones
degenerativas que aparecen en las arterias cerebrales
del perro como consecuencia del envejecimiento
presentan asimismo interés para el estudio compara-
tivo de los procesos correspondientes en el hombre.

Dos centros, uno en el Reino Unido (Edimburgo)
y otro en los Estados Unidos de América (Filadelfia),
han emprendido investigaciones sobre defectos cardio-
vasculares en los perros y en los cerdos, con el fin de
descubrir los factores genéticos y ambientales.

Higiene dental

El programa de investigaciones de la OMS sobre
higiene dental se ha orientado principalmente hacia
la introducción de métodos uniformes en las encuestas
sobre la carie dental y las periodontopatías y hacia
el acopio de estadísticas comparables utilizando los
registros de morbilidad. Varios epidemiólogos
especializados en odontología de distintos países han
contribuido a este trabajo, que sigue las recomenda-
ciones formuladas en 1965 por un grupo científico
de investigaciones sobre higiene dental y por el
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Se
han preparado manuales que describen los métodos
uniformes propuestos y que se distribuirán entre
las instituciones que colaboran en las investigaciones
para que empiecen a utilizarlo a título de ensayo.

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 147, 14.

Del análisis de los resultados de una encuesta sobre
el número de odontólogos en seis países de Africa se
desprende que en varias zonas del continente existe
una urgente necesidad de medios de formación y
adiestramiento. A raíz de esa encuesta se ha propor-
cionado ayuda a Nigeria para organizar una escuela de
odontología en Lagos, con la que se cuenta para prestar
servicio a varios países africanos de habla inglesa.

En materia de enseñanza de la odontología la
ayuda de la OMS ha consistido principalmente en favo-
recer la organización general de escuelas de odonto-
logía y la enseñanza de la odontología preventiva y
social.. La ayuda suministrada para la reorganización
de la Escuela Nacional de Odontología en Bangalore,
India, constituye ún ejemplo de ese tipo de asistencia.
La OMS proporciona para este programa a largo
plazo, que comenzó en 1966, asesoramiento, becas
para personal docente, suministros y equipo. La OMS
ha facilitado ayuda para organizar o mejorar los
departamentos de odontología preventiva y social de
varias escuelas de odontología de Latinoamérica
entre las que cabe citar la de la Universidad de Concep-
ción, Chile, y la de la Universidad de Antioquia,
Colombia. Véase también la página 104.

Se ha celebrado en Copenhague un curso superior
de tres meses de duración. Este curso, análogo a otro
organizado en 1965, para profesores de pedontología
y jefes de los servicios de higiene dental de la infancia,
procedentes de once países de las seis Regiones, forma
parte de un programa para mejorar la enseñanza y
la práctica de la odontología infantil.

Varios países de Europa se enfrentan con graves
problemas planteados por el aumento de las enferme-
dades dentales, especialmente en la infancia, y por la
escasez de personal capacitado. La Organización ha
prestado asesoramiento para organizar servicios de
higiene dental en Malta y en los Países Bajos y se han
estudiado las necesidades de otros países, explorándose
los recursos disponibles con el propósito de organizar
en 1967 un programa interpaíses de enseñanza de la
odontología sanitaria.

Los participantes en dos cursos sobre técnicas
aplicables en las encuestas, organizados por la OMS
en 1964 y 1965, han emprendido encuestas sobre
epidemiología de las enfermedades dentales en varios
países de la Región del Pacífico Occidental. La en-
cuesta es una operación indispensable para planear y
organizar servicios eficaces de higiene dental en la
zona. En 1966 se han realizado visitas de observación
a varios de los países interesados y se les ha asesorado
sobre la forma de vencer las dificultades que surgen
en la planificación o la ejecución de las encuestas.

Se ha mantenido una estrecha colaboración con la
Federación Dental Internacional, que ha nombrado
un comité especial para que actúe de enlace con la
OMS. En una reunión celebrada en Copenhague los
representantes de ese comité y de la OMS examinaron
varios sectores de actividad en la esfera de la higiene
dental que son de interés común para la OMS y la
Federación y llegaron a un acuerdo sobre la coordina-
ción del trabajo.
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Salud mental

Ha proseguido la ejecución del programa decenal
de investigaciones sobre psiquiatría social y epidemio-
logía de los trastornos psíquicos, iniciado en 1965 por
recomendación de un grupo científico de investiga-
ciones sobre salud mental. El programa tiene por
objeto reunir datos comparables sobre la frecuencia
y la distribución de las enfermedades mentales, sobre
los factores que intervienen en su etiología y en su
evolución en distintos medios sociales y culturales
y sobre los efectos de la intervención terapéutica.

En la primera parte del programa se están cele-
brando seminarios anuales para estudiar la normali-
zación del diagnóstico psiquiátrico, así como la
clasificación y la estadística en relación con las distintas
clases de trastornos mentales. El seminario de 1966,
segundo de la serie, se celebró en Oslo con la partici-
pación de doce expertos procedentes de distintos
países que colaboran en el programa general y de
expertos de los países escandinavos. Como tema
principal de estudio se escogieron las psicosis margi-
nales, y en particular las de tipo psicogénico. Se
presentaron informes sobre ejercicios de diagnóstico
de la esquizofrenia emprendidos a raíz del seminario
celebrado en 1965 sobre este tema.

También se deliberó en el seminario sobre un
proyecto de manual para el acopio y análisis de
estadísticas psiquiátricas, que ha sido revisado con
ayuda de varios expertos. Como base para la prepa-
ración del manual, se habían recogido datos en el
curso de encuestas sobre programas emprendidos en
varios países. Con ese fin, se han hecho visitas a
Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
a principios de 1966. El manual tiene por objeto
ayudar a los distintos países a organizar y emplear
un sistema de comunicación de informaciones, así
como facilitar el acopio de datos internacionalmente
comparables y destinados a la investigación.

En 1965, fueron seleccionados para participar en
un estudio piloto internacional sobre la esquizofrenia
ocho centros de investigación de los siguientes países:
Colombia, China (Taiwan), Dinamarca, Estados Uni-
dos de América, India, Nigeria, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas. Los investigadores de
cada uno de estos centros celebraron una segunda
reunión en Ginebra en julio de 1966 para revisar y
enmendar los programas de investigación, e incluir la
normalización de los métodos de diagnóstico y de
localización de casos. Luego los investigadores se
encargaron de que se hicieran traducciones de los
programas para ser utilizadas en sus respectivos países
y más tarde durante el año intercambiaron visitas
para debatir nuevas modificaciones que convenía intro-
ducir en el plan de operaciones.

Se están ampliando los programas de investigaciones
sobre psiquiatría biológica. El Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, en su octava sesión celebrada
en junio, examinó el informe del Grupo Científico de
Investigaciones Genéticas en Psiquiatría, que se reunió

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 346.

en noviembre de 1965, e hizo suyas las propuestas
del grupo.

En el mes de diciembre de 1966 se reunió en Ginebra
un grupo científico de investigaciones psicofarmacoló-
gicas. Entre los temas tratados figuraban la clasifi-
cación de los medicamentos psicotropos, su modo de
acción y sus efectos clínicos, y la metodología de los
estudios clínicos. Se formularon propuestas sobre el
papel que debe desempeñar la OMS en la ampliación
de las investigaciones psicofarmacológicas, y en parti-
cular en la evaluación de los medicamentos de uso
corriente y en el envío sistemático a los países en
desarrollo de informaciones sobre los medicamentos
psicotropos.

Un glosario de terminología sobre epilepsia se
distribuyó entre los expertos de dieciocho países para
que formularan las observaciones que estimaran opor-
tunas.

Uno de los objectivos principales del programa de
la Organización en materia de salud mental sigue
siendo la prestación de asistencia a los países para
organizar sus servicios de higiene mental, y en parti-
cular para la formación de personal. Se están llevando
a cabo programas a largo plazo en Ceilán, China
(Taiwan), Filipinas, India, Irán y Malta. Se ha coin-
probado la utilidad de que el psiquiatra que colaboró
en la iniciación del programa regrese de cuando en
cuando a los países para dar asesoramiento sobre el
desarrollo del mismo. En 1966, por ejemplo, se
efectuó una visita de observación de ese tipo a Irán,
en relación con el proyecto de organización de los
servicios de higiene mental que recibió ayuda de la
OMS desde 1959 hasta 1964. En Birmania, Tailandia,
República Arabe Unida y Venezuela, varios asesores
en enseñanza de la enfermería psiquiátrica colaboran
en la ejecución de ciertas partes de los programas de
salud mental. En la India, varios profesores enviados
por la OMS han contribuido a mejorar la enseñanza
de la psiquiatría en la Escuela de Medicina de Baroda,
para lo que han contado con la colaboración de otros
departamentos docentes. Uno de los objetivos consiste
en inculcar a los estudiantes la importancia de la
salud mental a lo largo de toda su formación clínica.
En el trascurso de las visitas efectuadas a zonas de
demostración sanitaria se reunió información para
preparar un prontuario que facilite el adiestramiento
del personal sanitario rural en determinadas activi-
dades de higiene mental.

Los problemas que plantea la dependencia respecto
del alcohol y de otras drogas han sido debatidos
ampliamente en reuniones internacionales durante los
últimos años y se está llegando gradualmente a un
enfoque combinado de la cuestión. En octubre se
reunió un comité de expertos para tratar de los ser-
vicios de prevención y tratamiento de la dependencia
causada por el alcohol y otras drogas. Los miembros
del Comité estuvieron de acuerdo en que, pese a
ciertas diferencias, hay muchas similitudes importantes
en las causas y en el tratamiento de estos estados,
que son motivo de graves problemas de salud pública.
El Comité, formado por psiquiátras, funcionarios de
salud pública, y un sociólogo, estimó que estos pro-
blemas exigían un enfoque multidisciplinario y que



42 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

interesaban por igual a médicos, psiquiátras, inter-
nistas, asistentes sociales, sociólogos, psicólogos clí-
nicos, enfermeras y ergoterapeutas. Es preciso que
la policía, los tribunales y los servicios médicos
colaboren estrechamente. El alcohol y otras drogas se
utilizan a menudo combinadas y muchas veces se pasa
del abuso de una droga al de otra; por eso se insistió
en la necesidad de estar alerta ante los cambios de
modalidad de la dependencia respecto de las drogas
y ante los problemas recientes relacionados con los
nuevos estupefacientes que causan dependencia. El
Comité esbozó los servicios necesarios para la preven-
ción, el tratamiento y la rehabilitación y recomendó
que se establecieran pequeños centros piloto en países
en desarrollo, y que se crearan hospitales, servicios
especiales y otras instituciones, de preferencia en
colaboración con las universidades, para organizar
investigaciones y enseñanzas superiores sobre proble-
mas relacionados con el alcoholismo. Se indicaron
temas que deben ser objeto de estudios epidemioló-
gicos, sociológicos, clínicos y farmacológicos y se
señalaron los problemas que se plantean en relación
con la enseñanza y la formación profesional. El Comité
puso de relieve la importancia de que la Organización
tome la iniciativa de organizar investigaciones inter-
nacionales coordinadas que abarquen múltiples disci-
plinas, y que fomente la cooperación internacional.

En muchos países el suicidio es una de las diez
principales causas de defunción, y en algunos se ha
observado una disminución del número de suicidios
a raíz de la organización de servicios preventivos.
Para preparar las actividades ulteriores en relación
con este problema se celebraron consultas con algunos
expertos que han hecho investigaciones sobre el sui-
cidio o que han organizado servicios preventivos.

Nutrición

Las actividades de la FAO y de la OMS en materia
de nutrición han sido examinadas por el Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición que se
reunió el mes de diciembre. El Comité trató de las
siguientes cuestiones: necesidades en nutrientes;
empleo de aditivos alimentarios en los alimentos des-
tinados a los lactantes; personal que necesitan los
países en desarrollo para sus servicios de alimentación
y nutrición y medios disponibles para formar ese
personal (la organización de programas de adiestra-
miento ha sido objeto de prioridad especial); factores
que influyen en la utilización de alimentos en el hogar,
especialmente en lo que se refiere a los lactantes y a
los niños de corta edad; influencia de la nutrición sobre
la adolescencia, el desarrollo mental, el rendimiento
en el trabajo, la aparición de enfermedades no conta-
giosas y el envejecimiento; y rickettsias.

Durante los diez últimos años se han organizado,
con ayuda de la FAO, el UNICEF y la OMS, pro-
gramas de nutrición aplicada en sesenta países en
desarrollo. Estos programas tienen por objeto demostrar
cómo es posible elevar los niveles de nutrición, sobre
todo en las zonas rurales, gracias a una acción coordi-
nada de las autoridades docentes, agrícolas y sanitarias.
Los programas son objeto de evaluaciones periódicas

y a ese propósito se han hecho visitas a los proyectos
de Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, India y
Trinidad, y se ha preparado, en nombre de las tres
organizaciones, un informe que en 1967 se someterá
a la consideración de los comités mixtos FAO /UNICEF
y OMS /UNICEF y de la Junta Ejecutiva del UNICEF.
En colaboración con la FAO se organizó en Nueva
Delhi el mes de diciembre un seminario interregional
para estudiar los medios de mejorar la planificación,
la formulación y la evaluación de esos programas. Los
participantes procedían de las Regiones de Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental.

En los últimos años, la OMS ha fomentado la
organización de centros de rehabilitación nutricional
en zonas donde la malnutrición es frecuente entre los
niños de corta edad. Con ello se trata de lograr que
la salud de los niños desnutridos se restablezca con
la mayor rapidez posible y con poco gasto, y que las
madres aprendan al proprio tiempo a utilizar los
alimentos locales. Los centros que hasta ahora se han
establecido en Argelia, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, Haití y Uganda suelen ser, en realidad, guar-
derías infantiles o jardines de la infancia donde los
niños toman sus tres comidas diarias durante seis
días de la semana, mientras que las madres cuidan de
ellos y ayudan a preparar las comidas.

En Burundi, Colombia, Costa Rica y Uganda se
han creado centros residenciales de convalecencia
donde los niños se hallan hospitalizados, que fun-
cionan en estrecha asociación con los hospitales y
con el personal encargado de la recuperación parcial
del niño aquejado de malnutrición grave. En algunos
casos los centros forman parte también de un instituto
de nutrición o de un centro de investigaciones sobre
esa materia. La OMS ha comunicado los resultados
obtenidos en estas dos clases de centros a la Confe-
rencia sobre Problemas Administrativos de los Pro-
gramas de Protección del Niño en Edad Preescolar,
que se celebró en Hamburgo en agosto de 1966,
bajo el patrocinio del VII Congreso Internacional de
Nutrición.

La Organización ha seguido apoyando las inves-
tigaciones emprendidas para determinar con mayor
precisión las necesidades de proteínas en la infancia.
Un laboratorio de Jamaica, que colabora con la
OMS, ha investigado la determinación de las
necesidades proteínicas de los niños de un año, edad
en que normalmente aparece el kwashiorkor; los
resultados de estos trabajos se han publicado en el
Bulletin de la OMS.' Se han emprendido estudios
análogos en otros grupos de edad. Están también en
curso varios estudios comparativos sobre proteínas
de diferente valor nutritivo.

El Grupo Consultivo FAO /OMS /UNICEF sobre
Proteínas ha dedicado en su reunión anual una
atención particular a los métodos de ensayo en per-
sonas de nuevas mezclas ricas en proteínas, especial-
mente destinadas a la alimentación de los niños. El
Grupo ha quedado enterado de los progresos reali-
zados en la preparación de nuevas mezclas de alimentos
ricos en proteínas, y se ha ocupado en particular de las

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 881 -882.
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que van a producirse en breve en Argelia y, con
destino a la India, en los Estados Unidos de América.
La contaminación de los concentrados proteínicos
por micotoxinas, y especialmente por la afiatoxina,
fue otra de las cuestiones importantes examinadas
por el Grupo, el cual recomendó los niveles máximos
permisibles en las mezclas de alimentos ricos en
proteínas que se destinan al consumo humano.

Se han emprendido investigaciones a fin de aumentar
los conocimientos sobre las enfermedades nutri-
cionales y mejorar los métodos para combatirlas.
Está en preparación un informe sobre la encuesta
epidemiológica emprendida en Jordania acerca de la
xeroftalmía, enfermedad bastante corriente en las
zonas donde abunda la malnutrición calórica. Se han
hecho ensayos para estudiar la posibilidad de prevenir
la xeroftalmía mediante la administración de dosis
masivas de vitamina A en las zonas donde la afección
es muy frecuente y donde hay pocas posibilidades de
aumentar la ingestión en la dieta de vitamina A o de
carotenos de origen natural.

Se ha publicado en el Bulletin 1 un documento
donde se describen con detalle los signos oculares de
avitaminosis A.

Instituciones de diversos países del mundo cooperan
con la OMS para evaluar la prevalencia y esclarecer
la etiología de las anemias ferropénicas y megalo-
blásticas. Se ha previsto para principios de 1967 una
reunión que tendrá por objeto unificar los datos
obtenidos hasta ahora y decidir la orientación que
debe darse a la investigación en los años venideros.

La adopción de un método uniforme para la toma de
mediciones corporales facilitaría la reunión sistemática
de los datos necesarios para evaluar el estado nutri-
cional actual de diferentes poblaciones. En consecuen-
cia, la OMS, en colaboración con el Programa Bio-
lógico Internacional y el Centro Internacional de la
Infancia, ha seguido estudiando, por conducto de
diferentes instituciones de todo el mundo, la posi-
bilidad de adoptar con ese fin una metodología uni-
forme. De acuerdo con la recomendación del Comité
de Expertos de la OMS en Evaluación Médica del
Estado de Nutrición,2 se ha preparado una monografía
sobre la evaluación del estado de nutrición de las
colectividades.3

Las actividades relativas a los aditivos alimentarios
se exponen en la página 54.

Normas alimentarias e higiene de los alimentos
Ha seguido aumentando la participación de la OMS

en el Programa Conjunto FAO /OMS sobre Normas
Alimentarias. La OMS estuvo representada en las
reuniones de los comités del Codex sobre Higiene de
Ios Alimentos, sobre la Carne y los Productos Cárnicos
y sobre Pescados y Productos Pesqueros, en las delibe-
raciones del Comité de Expertos Gubernamentales

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34, 357 -361.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1963, 258.
3 Organización Mundial de la Salud, Evaluación del estado de

nutrición de las colectividades (encuestas en regiones en desarrollo)
(Serie de Monografías NO 53), Ginebra, 1966. (Edición española
en preparación.)

sobre el Código de Principios referentes a la Leche y
los Productos Lácteos, y en las del Grupo Mixto de
Expertos CEE / Codex Alimentarius en Normalización
de los Productos Alimenticios Congelados. La mayor
parte de estas actividades se desarrolló dentro
del programa de la OMS sobre veterinaria de salud
pública. El Comité de Higiene de los Alimentos trató
de varios problemas generales de higiene en relación
con las normas alimentarias y con cuestiones precisas
cuyo estudio le habían pedido los comités del Codex.
En otras reuniones, la participación de la OMS se
orientó principalmente a las cuestiones sanitarias
relacionadas con las normas en estudio.

Le Comisión Mixta FAO /OMS del Codex Alimen-
tarius celebró la cuarta reunión en Roma el mes de
noviembre de 1966 y recibió los informes presentados
por el Comité Coordinador para Europa, los dos
Grupos Mixtos de Expertos CEE / Codex Alimentarius,
el Grupo de Trabajo sobre Normalización de Alimen-
tos Perecederos de la Comisión Económica para Europa
y varios comités del Codex. La Comisión estudió los
progresos realizados en la preparación de normas
mundiales para los siguientes alimentos: cacao,
productos del cacao, chocolate, grasas, aceites,
pescado, productos pesqueros, carnes, productos
cárnicos, carne de aves, frutas y verduras frescas,
azúcares, leche, productos lácteos, zumos de frutas,
productos alimenticios congelados, frutas y verduras
elaboradas, así como las normas regionales para
aguas minerales naturales, alimentos dietéticos, miel
y helados. También se examinaron los progresos
efectuados por los comités del Codex sobre Aditivos
Alimentarios, Análisis y Muestreo, Higiene de los
Alimentos, Etiquetado, Residuos de Plaguicidas
y Principios Generales. La Comisión hizo recomenda-
ciones sobre los trabajos que han de emprenderse en
1967.

La FAO y la OMS organizaron además conjunta-
mente dos cursillos de higiene de la carne en relación
con el programa de veterinaria de salud pública. El
primero de tres meses de duración, se celebró en
Nairobi, Kenia, desde mediados de enero, para inspec-
tores de higiene de la carne de las Regiones de Africa
y del Mediterráneo Oriental y abarcó lecciones
teóricas, demostraciones y trabajos prácticos sobre la
inspección de carnes. El segundo, sobre dirección de
mataderos, se celebró en Dinamarca a fines de mayo,
para un grupo de alumnos de veinte países; el pro-
grama de enseñanzas, de seis semanas de duración,
comprendía demostraciones en mataderos, fábricas
de conservas y otras empresas del ramo.

Higiene de las radiaciones
Las administraciones sanitarias adquieren cada día

una conciencia más clara del interés y al mismo
tiempo del peligro que presentan las radiaciones ioni-
zantes desde el punto de vista de la salud. De un lado,
sus modernas aplicaciones científicas abren la vía
hacia nuevos conocimientos que van desde la biología
molecular hasta las relaciones del hombre con su
medio químico, biológico y físico y, de otro, las
radiaciones ionizantes pueden ser sumamente nocivas
para los organismos vivos.
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Una evaluación objetiva de la naturaleza y la magni-
tud de los peligros actuales y futuros es indispensable
para organizar la planificación sanitaria y la protección
contra las radiaciones. Es preciso sacar el mayor
partido posible de las escasas oportunidades que
surgen para obtener datos fidedignos acerca de los
efectos de las radiaciones sobre los seres humanos, ya
que, a pesar de la atención que se ha prestado en los
últimos años a la radiobiología experimental sobre
animales y ciertos seres vivos inferiores, la información
que se puede aplicar en forma directa al ser humano
es insuficiente. A raíz de una reunión sobre estudios
epidemiológicos de radiobiología humana, convocada
por la OMS a finales de 1965, se preparó a principios
de 1966 un informe sobre la situación actual y sobre
las posibilidades más alentadoras para el futuro.

Una cuestión compleja y a la vez de importancia
fundamental para la higiene de las radiaciones es la
evaluación cuantitativa de los riesgos que representan
para la salud los radionúclidos con los que el hombre
está en contacto. En la actualidad, esta evaluación
se basa en la extrapolación de datos obtenidos en
animales y en una muy limitada información proce-
dente de personas que han ingerido o a quienes se han
inyectado preparaciones de radio. Todavía existen en
algunos países grupos de individuos que, por razones
médicas, recibieron tiempo atrás tratamiento a base
de preparaciones radiactivas de dióxido de torio, y que,
aunque disminuyen gradualmente, constituyen posi-
blemente una inestimable fuente de información.
Como continuación de los trabajos realizados en los
últimos años, se ha hecho un estudio sobre el número
de pacientes tratados con torotrasto en diversos países,
el tipo de registros disponibles y otros factores. Este
estudio ha puesto de manifiesto la necesidad y ha
confirmado la posibilidad de organizar investigaciones
epidemiológicas en gran escala basadas en la colabo-
ración internacional.

En el mes de septiembre, se celebró en Ginebra una
reunión de investigadores para examinar los progresos
realizados en el estudio internacional sobre la inci-
dencia de la leucemia en las enfermas sometidas
a radioterapia del cáncer del cuello uterino. Si se suma
el tiempo de observación de las personas expuestas
desde que empezó el estudio en 1960, en 31 dispensarios
de nueve países, se llega a un total de 60 000 años;
en virtud de un reciente acuerdo de investigación, la
OMS y la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Harward colaboran en el acopio y el análisis de
información sobre esta materia. El estudio no ha
revelado hasta el presente una elevada incidencia de
la leucemia en este grupo particular de pacientes
irradiadas, resultado que difiere de los obtenidos en
estudios realizados con otros grupos y que, en con-
secuencia, abre de nuevo la discusión sobre uno de los
principales problemas de la radiobiología humana.
La reunión de investigadores recomendó que se pro-
siguiera ef estudio a fin de permitir la observación de
un mayor número de pacientes durante un periodo
comprendido entre cuatro y ocho años después del
tratamiento radiológico.

La OMS se viene preocupando desde hace años de la
cuestión de los efectos de las radiaciones sobre la

estructura genética del hombre a causa de su con-
siderable importancia para la salud y el bienestar de la
humanidad. De particular interés a este respecto ha
sido la posibilidad de realizar estudios sobre personas
que viven en zonas donde las radiaciones naturales
son muy elevadas, por ejemplo, Brasil, Ceilán e
India. La zona más favorable para estos estudios se
encuentra a lo largo de la costa meridional de la India,
en los Estados de Madras y Kerala. En virtud de un
acuerdo de investigación concertado en 1965 con el
Instituto de Energía Atómica de Trombay, India, se
han iniciado trabajos que consisten en la medición
detallada de las dosis de irradiación externa que reciben
los individuos y los grupos de población de la zona, así
como en la evaluación de las dosis de irradiación
interna y en estudios de cromosomas de cientos de
personas expuestas a las radiaciones y de otros grupos
testigos adecuados, a fin de evaluar los efectos sobre
las células humanas de la exposición constante a radia-
ciones de poca intensidad.

En las páginas 66 y 67 se detallan las actividades de
la Organización en relación con los aspectos de las
radiaciones ionizantes y la higiene del medio, particu-
larmente en cuanto a los problemas relativos a la
eliminación de desechos radiactivos y al funciona-
miento en condiciones de seguridad de las fábricas de
energía nuclear; también se da cuenta del Simposio
Internacional sobre Procesos de Concentración Radio -
ecológica organizado en Estocolmo.

La OMS ha prestado asesoramiento y ayuda a
cierto número de países para organizar programas de
protección contra las radiaciones, dentro del marco
de los servicios de salud pública. Por ejemplo, se está
colaborando con el Gobierno de Nigeria en la organi-
zación de un programa nacional de protección contra
las radiaciones, que incluye legislación sanitaria,
para controlar el empleo de las radiaciones ionizantes,
y en la preparación de manuales de instrucciones,
adaptados a las condiciones reinantes en Nigeria.
La OMS ha seguido colaborando en la organización
de servicios de protección sanitaria contra las radia-
ciones en el Ministerio de Sanidad de Tailandia, y un
instructor de radiografía de la OMS sigue prestando
servicio en la Escuela de Tecnología Radiológica de
Bangkok. Organizados por la OMS, se han celebrado
durante los meses de noviembre y diciembre en
Colombo, Ceilán, dos cursos de protección contra las
radiaciones y, en particular, sobre utilización de
radiaciones ionizantes en medicina, con la participa-
ción de médicos, radiólogos, técnicos de radiografía y
radioterapeutas. En la India, la OMS ha facilitado
asistencia y becas al Centro de Medicina de las Radia-
ciones de Bombay.

En el mes de noviembre, la OMS y el Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos organizaron
en Rockville, Maryland, un curso internacional sobre
inspección radiológica sanitaria. La OMS facilitó
becas para que participantes de las seis Regiones de la
OMS pudiesen asistir a este curso, que versó sobre
principios y técnicas uniformes de inspección de los
sistemas de seguridad en las instalaciones radiológicas
e incluyó numerosos trabajos prácticos y la realización
efectiva de encuestas.
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La OMS ha terminado un estudio de alcance mun-
dial sobre las necesidades y las oportunidades de for-
mación superior en materia de utilización de radio -
isótopos en medicina; en este estudio, que se inició a
raíz de una reunión mixta OTEA /OMS, celebrada en
1965, para explorar la posibilidad de crear un centro
internacional de formación, se han examinado los
servicios disponibles en cinco Regiones y su posible
ampliación.

Higiene social y del trabajo

El Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo
se reunió en Ginebra el mes de agosto, para deliberar
sobre la protección de la salud de los trabajadores en
los países en desarrollo y formuló una serie de recomen-
daciones acerca de la organización de servicios de
higiene del trabajo y más particularmente acerca de la
función que incumbe en la materia al personal
paramédico y auxiliar. El Comité recomendó que se
establecieran comisiones e institutos oficiales de higiene
del trabajo; que se instalaran servicios sanitarios
eficaces en las grandes industrias, que se promulgara
la legislación necesaria para dar efecto a la Recomen-
dación de 1959 de la OIT sobre los servicios de higiene
del trabajo, que se organizaran puestos de socorro y
se formara personal de esa especialidad, y que se
arbitraran los medios de enseñanza indispensables
para la capacitación de los numerosos técnicos que han
de integrar los grupos de higiene del trabajo. También
se encareció en la reunión la conveniencia de que los
trabajadores participen en todos los programas
sanitarios y de que se inculque a los patronos con-
ciencia de las responsabilidades que tienen para sus
empleados.

Con ayuda de la OMS, la Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres ha efectuado una
investigación sobre las enfermedades de las vías
respiratorias en los trabajadores de la industria
textil. En el curso de la investigación se examinó a
505 obreras de dos fábricas de Inglaterra y a 457 de
cinco" fábricas de la República Arabe Unida, para
determinar la frecuencia de la bisinosis; incidental-
mente se practicaron otros estudios sobre concentra-
ciones de hemoglobina, sobre la frecuencia de las
varices, del prolapso uterino y de la dismenorrea
y sobre los factores que influyen en esos procesos, por
ejemplo, la edad y el número de partos. En una de las
dos fábricas de Inglaterra se encontraron casos de
bisinosis entre las operarias de devanadoras; una de
cada cinco mujeres examinadas presentaba síntomas
de la enfermedad. No se conocen todavía los resultados
de los estudios efectuados en la República Arabe
Unida.

En los Cuadernos de Salud Pública 1 se publicó un
estudio sobre el peligro que representa el ruido pro-
ducido en el lugar de trabajo y la perturbación pública
que el ruido ocasiona. Esta publicación pone de mani-
fiesto que en la actual forma de vidá el ruido ha

1 Bell, A., Noise, an Occupational Hazard and Public Nuisance
(Organización Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública
N° 30), Ginebra, 1966. (Ediciones española y francesa en pre-
paración).

aumentado hasta tal punto que se ha convertido en un
peligro para la salud mental y física, presenta un
resumen de los efectos del ruido sobre el oído, la
comunicación y el comportamiento y examina la
amplitud que alcanzan los trastornos del oído en la
población en general. Se discuten los métodos para
combatir el ruido y se subrraya la importancia de la
audiometría, así como la necesidad de establecer
niveles uniformes de referencia para los umbrales.
Otros aspectos tratados en este estudio son la evalua-
ción del grado de invalidez y la fijación de criterios de
riesgo de lesión (máximo nivel de presión del sonido
que puede soportar una persona sin riesgo de sufrir
una pérdida de oído apreciable). Se pone en evidencia
que la legislación respecto a la lucha contra el ruido
es muy diversa y, en la mayor parte de los casos,
inadecuada. En cuanto al otro aspecto del problema,
el ruido en la comunidad, se hace resaltar la impor-
tancia de la planificación de las ciudades y de las zonas
urbanas. Se hacen sugerencias para que se tomen
medidas de caracter internacional y para que se
efectuen investigaciones.

Servicios de asistencia sanitaria a los marinos

A petición de la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
que señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos
desplegados para mejorar los servicios de asistencia
sanitaria a los marinos en los grandes puertos, se está
estudiando la posibilidad de establecer por lo menos
dos centros piloto de esa especialidad en regiones
distintas. Además, la OMS ha invitado a los Estados
Miembros a que en todos los puertos se pongan a
disposición de los marinos los servicios necesarios de
asistencia médica especializada.

Prevención de los accidentes

La 19a Asamblea Mundial de la Salud deliberó sobre
la necesidad de investigar en escala internacional la
importancia de los factores humanos o de orden
médico en los accidentes del tráfico rodado. Con ese
motivo se han analizado las observaciones recibidas
de los gobiernos acerca de un documento publicado
con anterioridad por la OMS sobre los principios
aplicables al reconocimiento médico preceptivo para
la expedición de permisos de conducir (« Guiding
Principles in the Medical Examination of Applicants
for Motor Vehicle Driving Permits »). El estudio
resultante se utilizará a principios de 1967, en la
próxima reunión del Grupo de trabajo de la Comisión
Económica para Europa sobre la seguridad del tráfico
en carretera.

Enfermedades reumáticas

Las investigaciones sobre enfermedades reumáticas
se orientan a la solución de numerosos problemas de
inmunología, bacteriología y epidemiología. En este
último sector de investigación se tropieza con graves
obstáculos, entre los que destaca la falta de un acuerdo
internacional sobre los criterios de diagnóstico de las
distintas entidades nosológicas. En el mes de junio
un grupo científico trató de establecer criterios apli-
cables a los trabajos epidemiológicos y clínicos para
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el diagnóstico de las enfermedades difusas del tejido
conjuntivo (lupus eritematoso generalizado, periarte-
ritis, dermatomiositis y serodermia). Los miembros
del grupo recomendaron que para facilitar la acepta-
ción de los criterios propuestos se redactara el opor-
tuno protocolo en una reunión de investigadores
convocada al efecto y se designaran varios centros
colaboradores. También encareció el grupo la con-
veniencia de unificar los procedimientos de diagnóstico,

de organizar el suministro de mezclas de sueros de
referencia, de practicar encuestas de genética, de
completar los datos disponibles sobre los tratamientos
medicamentosos que producen miopatías o síndromes
del tipo del lupus eritematoso generalizado, o ambos
efectos a la vez, de organizar servicios adecuados
para la conservación, la distribución y el intercambio
de estirpes de animales de experimentación y de estu-
diar los problemas de nomenclatura.



CAPITULO 4

CIENCIAS BIO MEDICAS

En este capítulo se reúnen por primera vez cuatro
temas - patrones biológicos, genética humana, repro-
ducción humana e inmunología - que desde el
punto de vista técnico tienen muchos aspectos comunes
pero que, hasta ahora, se habían tratado por separado,
en diferentes partes del Informe.

Patrones biológicos

Prosigue el establecimiento de patrones biológicos
internacionales y de preparaciones de referencia bajo
la supervisión del Comité de Expertos en Patrones
Biológicos, y además se han formulado y publicado
normas internacionales para un cierto número de
sustancias biológicas. Los patrones internacionales
se establecen con objeto de que sirvan como materiales
de referencia en los ensayos biológicos y en la valora-
ción de los patrones nacionales de sustancias que
ofrecen interés para la profilaxis y el tratamiento
de las enfermedades del hombre y de los animales.
En fecha reciente se ha establecido un nuevo grupo de
«reactivos internacionales de referencia » para las
sustancias utilizadas en el diagnóstico y la identifica-
ción de microorganismos. La publicación de normas
internacionales tiene por objeto orientar a los res-
ponsables de la producción y la inspección de sus-
tancias biológicas de utilidad clínica, conseguir una
calidad uniforme en todos los países y facilitar el inter-
cambio internacional de sustancias biológicas.

Gracias a los patrones internacionales es posible
especificar, en las normas nacionales, los criterios de
actividad (eficacia) de las sustancias biológicas en
términos comparables (unidades internacionales).
Además, las normas tienen un alcance más amplio y
comprenden especificaciones tanto para la inocuidad
como para la eficacia. Con las adiciones efectuadas
en el curso del año se dispone hoy día de más de
160 patrones internacionales, preparaciones de refe-
rencia y reactivos de referencia y se está estudiando
la aceptación de unas 50 sustancias nuevas. Se han
aprobado quince series de normas para sustancias
biológicas, cinco de las cuales son revisiones de
normas publicadas hace ya algunos años.

El Comité de Expertos en Patrones Biológicos se
reunió en noviembre de 1966 y estableció o repuso los
siguientes patrones internacionales, preparaciones de
referencia y reactivos de referencia:

Estableció

Gramicidina
Higromicina B
Tilosina
Metilsulfonato de colistina
Anatoxina de Clostridium

oedematiens (alfa)
Suero antirrubeólico
Suero contra la enfermedad

de Newcastle

Suero anti -Rho (anti -D) para
la determinación de grupos
sanguíneos

Antisueros para la identifi-
cación de enterovirus

Antisueros para la identifi-
cación de adenovirus

Antisueros para la identifi-
cación de leptospiras

Repuso

Dihidrostreptomicina
Oxitetraciclina
Bencilpenicilinaprocaína en

suspensión oleosa con
monostearato de aluminio

Gonadotrofina sérica
Antitoxina contra la gangrena

gaseosa (oedematiens)
Antisueros para la identifi-

cación de leptospiras

Entre las causas que hacen necesarias las reposi-
ciones mencionadas, la más corriente es el agota-
miento de las reservas, pero también es preciso tener
en cuenta la necesidad de utilizar materiales más
puros y más representativos de las preparaciones
empleadas en clínica o la conveniencia de disponer
de sustancias que se adapten mejor a los métodos
perfeccionados de valoración que se han introducido
desde que se estableció por primera vez el patrón.

El Bulletin' ha publicado reseñas sobre el patrón
internacional para la novobiocina y el segundo patrón
internacional para la dihidrostreptomicina.

El Comité examinó también la posible necesidad de
establecer patrones para otras sustancias (ciertos anti-
bióticos, hormonas y enzimas) y tomó nota de que se
han iniciado los trabajos relativos a algunos de ellos.
Teniendo en cuenta su posible utilización inter-
nacional se han estudiado las siguientes sustancias:
mucoheparinas, insulina humana, tirotrofina humana,
calcitonina, angiotensina y renina, uroquinasa, plasmi-
nógeno y plasmina, trombina y otras enzimas fibrino-
líticas y de la coagulación sanguínea. Entre las sustan-
cias inmunológicas estudiadas figuran las siguientes:
vacuna anticarbuncosa, vacuna contra la enfermedad
de Newcastle (viva) y algunos anticuerpos como el
suero anti- Brucella abortus, la antitoxina tetánica para
pruebas de floculación, el estimulador del tiroides de
acción prolongada, el suero antitriquinoso humano
y el suero antitoxoplasmático humano, así como dos
antisueros utilizados en veterinaria, el del moquillo
canino y el de la hepatitis canina.

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld 111th Org., 1966, 34,
285 -292, 429 -435.
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Desde hace largo tiempo se presta considerable
atención al establecimiento de nuevos patrones de
sueros para la determinación de grupos sanguíneos.
El Comité quedó enterado de los estudios sobre el
patrón internacional de suero antivariólico que per-
mitirá determinar la actividad de las preparaciones de
suero antivariólico y de las inmunoglobulinas anti-
variólicas con respecto a un patrón internacional. En
relación con la normalización de los sueros anti-
ponzoñosos se han estudiado materiales que pueden
servir como sustancias de referencia para la inspección
de los sueros antiponzoñosos de distintas especies de
serpientes.

El Comité examinó algunas sustancias del grupo de
reactivos biológicos de referencia internacionales y
en particular los antisueros para la identificación de
adenovirus y los antisueros para la identificación de
virus respiratorios. Los reactivos de referencia ya
establecidos (algunos antisueros para la identificación
de enterovirus y de adenovirus) han sido ensayados
en los correspondientes Centros Internacionales de
Referencia de Virus, establecidos por la OMS en
distintos países, y las preparaciones equivalentes a los
reactivos de referencia se emplean habitualmente en
esos centros para la identificación de enterovirus y
adenovirus. (Véanse también las páginas 12 y 13.)

Dada la importancia de la estabilidad de los patrones
internacionales, el Comité examinó los resultados de
algunos estudios de estabilidad relativos al patrón
internacional de nistatina y a otras preparaciones
de nistatina.

Además de establecer patrones internacionales,
preparaciones de referencia y reactivos de referencia,
el Comité de Expertos en Patrones Biológicos aprobó
las normas para la inmunoglobulina humana y para la
vacuna contra el carbunco esporulado (viva, para su
utilización en veterinaria) y examinó también ciertas
especificaciones para la vacuna antitifoidea que
pueden constituir la base de normas nacionales. La
preparación internacional de referencia de bencil-
penicilinaprocaína en suspensión oleosa con monostea-
rato de aluminio se distribuye a los países para su
utilización sistemática de laboratorio en la evaluación
de la concentración sanguínea que alcanza el producto
activo de las distintas preparaciones farmacéuticas;
su reposición exigió la introducción de las modifica-
ciones apropiadas en las normas relativas a esta
preparación.

En marzo de 1966 se celebró una reunión sobre
normas para sustancias biológicas en la que inter-
vinieron varios expertos en tuberculosis; se recogieron
datos sobre la utilización de los patrones inter-
nacionales de tuberculina y sobre la necesidad de
definir nuevas unidades internacionales. En la reunión
se formularon algunas normas para las tuberculinas
que pueden utilizarse en la inspección técnica de estas
sustancias.

Con objeto de facilitar una relación más estrecha
entre la OMS y los laboratorios nacionales de inspec-
ción de sustancias biológicas se ha acelerado el envío
de información sobre los patrones y las normas
internacionales a los laboratorios nacionales de inspec-
ción y se ha preparado un sistema de recogida periódica

de la información que envían esos laboratorios sobre
los obstáculos y problemas que encuentran en la
inspección de las sustancias biológicas.

Genética humana

En la esfera de la genética, la atención de la OMS
ha vuelto a centrarse en las hemoglobinopatías, las
talasanemias y la insuficiencia de enzima dehidro-
genasa- glucosa -6- fosfato (DG6F) que son el resultado
de anomalías heredadas que afectan la función de los
hematíes.

Estos tipos de anomalías causan trastornos clínicos
muy extendidos. La anemia drepanocítica afecta apro-
ximadamente al 1 % de todos los niños nacidos en el
Africa tropical y causa la muerte de unos 80 000 niños
por año. En el mundo hay unos 100 000 niños que
padecen talasanemia mayor, y todos ellos morirán
jóvenes pese a repetidas transfusiones, de sangre.
Cada año, en los países mediterráneos, centenares de
niños padecen ataques de favismo lo bastante graves
como para causar la muerte si no son tratados. Hay
millones de personas en todo el mundo que padecen
insuficiencia de DG6F y para las que la acción hemo-
lítica de ciertos medicamentos o de las sustancias
químicas del medio ambiente presenta un peligro
constante. El diagnóstico de las hemoglobinopatías
de importancia clínica es relativamente sencillo, pero
el diagnóstico exacto de cada estado anormal puede
exigir investigaciones bioquímicas o genéticas espe-
ciales.

En el Bulletin 1 se ha publicado un trabajo sobre la
acción hemolítica del DDS (diafenilsulfona) en per-
sonas que padecen insuficiencia de DG6F.

Se ha iniciado una serie de estudios atendiendo las
recomendaciones del Grupo Científico sobre Hemo-
globinopatías y Trastornos Afines, que se reunió en
Ginebra en diciembre de 1965.2 Se ha hecho una
encuesta en quince países de Africa para evaluar la
eficacia de los servicios de diagnóstico y tratamiento de
los enfermos de drepanocitosis, y se ha colaborado
en estudios emprendidos en Accra para determinar
el efecto de las fenotiacinas en el tratamiento de esa
enfermedad. También se han llevado a cabo encuestas
sobre las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de
la talasanemia en países bañados por el Mediterráneo
y en Asia Sudoriental. Además, la OMS ha prestado
ayuda a un laboratorio de Atenas para emprender
en dos zonas de Grecia un programa en masa de locali-
zación de la talasanemia, la drepanocitosis y la insufi-
ciencia de DG6F.

Se han seguido estudiando los problemas relaciona-
dos con la insuficiencia de la enzima DG6F en los
hematíes. Cada vez es mayor el número de variantes
enzimáticas que se descubren y a veces es difícil saber
qué tipo de insuficiencia existe en ciertas zonas. En
diciembre de 1966 se reunió en Ginebra un grupo
científico que recomendó una metodología uniforme
para la localización las variantes de la enzima

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 35,
165 -179.

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 338.
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DG6F; también propuso una terminología uniforme
y examinó la necesidad de realizar estudios más com-
pletos sobre la distribución y la importancia médica
de esta insuficiencia enzimática.

La OMS ha seguido colaborando .en un estudio que
se realiza en Ibadán, Nigeria, sobre la estructura de la
molécula DG6F, y ha prestado ayuda para investigar
de nuevo la distribución de la insuficiencia de DG6F
entre la población de Sao Paulo, Brasil, y entre pri-
mates que viven en zonas palúdicas de la misma
región. Esta investigación tiene por objeto verificar la
hipótesis de que la elevada incidencia de insuficiencia
de DG6F en ciertas zonas puede obedecer al hecho
de que confiere ciertas ventajas selectivas, tales como
la resistencia a la infección palúdica.

El Bulletin 1 ha publicado una reseña sobre los estu-
dios efectuados en Cerdeña acerca de la posible
relación entre la deficiencia por DG6F, la talasanemia
y el paludismo.

La OMS ha colaborado también en estudios que
tienen por objeto determinar si la diferente distribución
de grupos sanguíneos en distintas partes del mundo
puede deberse, al menos parcialmente, a variaciones de
los diferentes genotipos en cuanto a la susceptibilidad
a la infección. Un estudio llevado a cabo en Bengala
Occidental durante epidemias de viruela ha aportado
pruebas en apoyo de esta teoría.

El estudio de grupos de población que presentan
un interés particular ha seguido recibiendo el apoyo
de la OMS. Las investigaciones anteriores en esta
esfera han permitido obtener informaciones muy
útiles sobre la forma en que los factores antropológicos,
las tendencias de la morbilidad y la ecología de esos
grupos influyen sobre su estructura demográfica. El
más reciente de estos estudios se está efectuando en un
grupo de poblados habitados por pigmeos Babinga,
en las fronteras del Camerún, la República Centro-
africana y el Congo (Brazzaville).

Se está organizando una red de centros inter-
nacionales de referencia con objeto de facilitar los
estudios de genética. Ha sido designado como Centro
Internacional de Referencia de la OMS para Grupos
Seroproteínicos el Departamento de Zoología de la
Universidad de Texas, que está haciendo estudios sobre
la identificación de ciertas variantes hereditarias que
se observan en el suero humano, y sobre la determi-
nación de las diferencias de la estructura química entre
esas variantes. El Centro de Referencia, además de
sus actuales actividades, adquirirá y conservará
patrones de referencia de las variantes conocidas y de
las que se descubran, suministrará información a los
investigadores, establecerá nuevas técnicas cuando
sea necesario y formará personal técnico. El Centro
Internacional de Referencia de Hemoglobinas Anor-
males, de Cambridge, Inglaterra, y el Laboratorio
Internacional de Referencia de Grupos Sanguíneos,
de Londres, también realizan investigaciones genéticas.

La OMS, en colaboración con la Universidad de
Michigan y los Institutos Nacionales de Sanidad
de los Estados Unidos, organizó en agosto un curso
superior sobre el empleo de calculadoras electrónicas

' Bull. Org. mond Santé; Bull. Wd Hlth Org., 1966, 34, 379 -393.

en genética humana. El curso se celebró en Ann
Arbor, Michigan, con la participación de estadígrafos
y especialistas en genética procedentes de quince
países de las seis Regiones de la OMS. El objeto del
curso era adiestrar a los participantes para que pudie-
ran organizar en sus propios países programas de
cálculo electrónico destinados a estudios sobre genética.

A finales de año se celebró en Copenhague un curso
de genética humana de tres meses de duración para
profesores de las escuelas de medicina. Su finalidad
era mejorar la planificación de la enseñanza de la
genética humana y fomentar la integración de esa
disciplina en el plan de estudios de medicina (véase
también la página 128).

Aunque es difícil determinar con precisión el
número de embarazos que terminan en abortos espon-
táneos, varios informes de años recientes parecen
indicar que una gran proporción de éstos está
relacionada con anomalías cromosómicas. Un grupo
científico sobre la normalización de los métodos
aplicables a los estudios cromosómicos en el aborto
se reunió en Ginebra en febrero y examinó docu-
mentos publicados o inéditos relacionados con
este tema. Se encuentran anomalías cromosómicas
en el 20 % aproximadamente de los casos de
aborto espontáneo, y la tasa es mucho más elevada
en los abortos que ocurren al principio del embarazo.
El grupo preparó un protocolo para la realización de
encuestas en gran escala y de estudios en profundidad
sobre los datos anamnésicos y los métodos de labora-
torio para el análisis de la cromatina sexual, los
cromosomas y los cariotipos. Se expusieron en líneas
generales varias técnicas de conservación de sangre y
tejidos, y se propusieron criterios para la notificación
de datos. Se ha publicado en el Bulletin 2 un memorán-
dum de los miembros del grupo en el que se exponen
los métodos recomendados.

Reproducción humana

La 19a Asamblea Mundial de la Salud examinó y
aprobó un informe donde se exponen en líneas
generales las actividades realizadas y proyectadas por
la Organización en materia de reproducción humana.3
Durante el año se ha prestado atención particular al
perfeccionamiento y la ampliación de los servicios de
referencia (que comprenden el acopio de datos sobre
los diversos aspectos de la reproducción humana), se
ha procurado apoyar, fomentar y coordinar las investi-
gaciones de laboratorio y se han facilitado servicios
consultivos, a petición de los gobiernos, sobre cues-
tiones de esterilidad, fecundidad y regulación de la
fecundidad.

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas,
en su octava reunión celebrada en Ginebra en junio
de ,1966, tomó nota de los informes de los grupos
científicos que se habían reunido a finales de 1965 para
examinar la química y fisiología de los gameto's,4 los

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld HIth Org., 1966, 34,
765 -782.

3 Véase Act. of. Org. round. Salud 151, Anexo 13, y resolución
WHA19.43.

4 Org. nmund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 333.
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aspectos inmunológicos de la reproducción humana,'
y los aspectos clínicos del empleo de gestógenos
orales.2 También examinó un informe de un grupo
científico sobre los aspectos fisiológicos y clínicos del
empleo de dispositivos intrauterinos, que se reunió
en Ginebra en febrero de 1966.3 Otros dos grupos
científicos se reunieron durante el año para deliberar
sobre la normalización de los métodos aplicables a los
estudios de las anomalías cromosómicas relacionadas
con los abortos espontáneos (véase la página 49),
y sobre los conocimientos actuales acerca del ciclo
ovulatorio en relación con la regulación de la fecun-
didad por medio de la abstinencia periódica.

Se ha completado el acopio y se ha emprendido una
evaluación crítica de una bibliografía de los trabajos
publicados en todo el mundo durante los últimos
veinticinco años acerca de las variaciones geográficas,
étnicas y a traves del tiempo de ciertos índices de la
función reproductiva humana. Se ha empezado a
preparar un repertorio de las instituciones y de los
investigadores que se dedican al estudio de la repro-
ducción humana.

Los Gobiernos de la India, Polonia y Yugoslavia
han manifestado su intención de participar en el
programa patrocinado por la OMS para la formación
de colecciones de hipófisis humanas, con objeto de
preparar y distribuir gratuitamente ciertas hormonas
hipofisarias para los estudios de los investigadores.

La OMS ha colaborado en las investigaciones de
laboratorio sobre la previsión y la determinación del
momento de la ovulación; sobre los aspectos inmuno-
lógicos de la reproducción humana y sobre las pro-
piedades esterilizantes de ciertas plantas. También ha
participado en investigaciones sobre la duración de la
amenorrea de la lactancia y sobre la esterilidad puer-
peral, y en estudios clínicos sobre el mecanismo
de la esterilidad puerperal y sobre los efectos que
produce en la madre y en el niño la administración
de ciertos gestógenos durante el periodo puerperal.
Entre otras investigaciones que han recibido ayuda
de la OMS cabe citar los estudios que lleva a cabo
la Sociedad Zoológica de Londres sobre ciertas especies
de animales que presentan características poco
corrientes desde el punto de vista de la fisiología de la
reproducción, con objeto de determinar si son adecua-
dos para la experimentación, y un proyecto de investi-
gaciones epidemiológicas sobre los abortos.

La Organización también ha prestado ayuda a inves-
tigadores para estudiar problemas clínicos y de labo-
ratorio relacionados con la reproducción humana.

Inmunología

La inmunología ha dejado de ser una simple rama
de la microbiología médica que trata de las enferme-
dades infecciosas y se ha convertido en una ciencia
multidisciplinaria relacionada con otras muchas
ciencias biomédicas. Pese al interés que despierta

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 334.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 326.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 332.

actualmente el tema, la mayoría de las escuelas de
medicina siguen descuidando la enseñanza de la inmu-
nología. Con objeto de llamar la atención sobre este
problema y de contribuir a mejorar la situación, se
reunió en Ginebra en el mes de octubre un Comité de
Expertos en la Enseñanza de la Inmunología en el
Plan de Estudios de Medicina.

El Comité de Expertos recomendó que se debería
dar, como mínimo, un curso básico y obligatorio de
inmunología hacia el final de los estudios preclínicos
y que la enseñanza de la inmunología debía continuar
durante los años de estudios clínicos. Se deberían
también organizar cursos facultativos de enseñanza
superior. El Comité estimó que la enseñanza básica
de la inmunología debe estar a cargo de inmunólogos,
de preferencia en una sección especial dentro de la
escuela de medicina o de la universidad. Sin embargo,
en la actualidad ningún país puede cumplir, en todas
sus escuelas de medicina, los requisitos docentes que
recomienda el Comité; incluso en los pocos países
relativamente bien dotados de inmunólogos, la mitad,
por lo menos, de las escuelas de medicina padecen
insuficiencia de personal de esa especialidad. El Comité
formuló varias sugestiones para remediar la escasez
actual y poder hacer frente a las necesidades futuras.
Insistió en la necesidad de organizar cursillos inten-
sivos de forma sistemática, tanto para principiantes
como para investigadores experimentados. En los
cuadros y apéndices del informe del Comité figuran
ejemplos concretos de la posible estructura de los
cursos para estudiantes de distintas categorías.

Las actividades de la OMS durante el año, en la
esfera de la inmunología, han comprendido la organi-
zación de programas de formación y de reuniones, el
establecimiento de centros de referencia y la ayuda a
las investigaciones, especialmente en lo que se refiere
a la preparación de técnicas uniformes y sustancias
normalizadas.

La nota informativa y el calendario de reuniones y
cursos distribuidos por el Comité Mixto Internacional
OMS /COICM de Enlace para Asuntos de Inmuno-
logía, establecido en 1965, se han publicado en 1966
y han servido de medio de comunicación entre los
laboratorios de investigación inmunológica que
colaboran con la OMS.

Centros de investigación y enseñanza de la inmunología
en los países en desarrollo

El Centro de Investigación y Enseñanza de Inmuno-
logía establecido por la OMS en la Universidad
de Ibadán, Nigeria, ha terminado su segundo pro-
grama anual que ha comprendido un curso de inmuno-
logía de cuatro meses, al que asistieron estudiantes de
Nigeria, Senegal y Uganda. El centro ha estimulado
los trabajos sobre inmunología de las enfermedades
tropicales mediante investigaciones en colaboración
con diversos departamentos universitarios sobre
problemas inmunológicos (inmunoglobulinas y pro-
teínas séricas en el ganado vacuno y en otros animales
con tripanosomiasis; algunos aspectos inmunológicos
de los tumores de Burkitt; antígenos de larvas de anqui-
lostomas; y síndrome nefrótico en enfermos infectados
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con Plasmodium malariae). Los graduados del primer
curso, que se celebró en 1965, han recibido ayuda del
Centro para preparar proyectos de investigación.

La OMS ha creado un segundo Centro de Investi-
gación y Enseñanza de la Inmunología en Sao Paulo,
Brasil, en el que se organizó con ayuda de la OMS un
curso completo de inmunología para graduados, de
un año de duración. Los participantes procedían de
distintas partes del Brasil, y casi todos eran funciona-
rios de las instituciones docentes o de investigación.
El programa de investigaciones de los estudiantes
estuvo orientado hacia los aspectos inmunológicos
de los problemas sanitarios locales, con los que los
alumnos habrán de enfrentarse en sus respectivas
regiones, tales como el Pemphigus folliaceus brasileño,
la inmunoquímica de los venenos de serpiente y los
aspectos inmunológicos de las enfermedades parasi-
tarias.

En Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental se ha
hecho una encuesta para organizar en esas Regiones
las investigaciones inmunológicas en colaboración.

Inmunopatología

La OMS ha obtenido la cooperación del Consejo
de Investigaciones Médicas de Londres para establecer
reactivos de referencia para la investigación del factor .
reumatoide y de distintas clases de autoanticuerpos
(nucleares, tiroideos, gástricos, suprarrenales, muscu-
lares, espermáticos, anticuerpos asociados con la
anemia hemolítica y anticuerpos no específicos de
órgano en la cirrosis biliar primaria). Se está organi-
zando la colaboración entre otros varios laboratorios
europeos para obtener el plasma necesario que con-
tenga esos anticuerpos.

El Centro Internacional de Referencia de Inmuno-
globulinas, de Lausanne, presta ciertos servicios a los
laboratorios participantes gracias a una subvención
concedida a la OMS por los Institutos Nacionales de
Sanidad de los Estados Unidos. Se han facilitado inmu-
noglobulinas purificadas a los dos centros de investiga-
ción y enseñanza de la inmunología establecidos por
la OMS en Ibadán y Sao Paulo. Un técnico del Centro
de Lausanne ha trabajado en el Centro de Sao Paulo
durante los seis primeros meses de funcionamiento,
ayudando a establecer la metodología para el curso
de inmunología antes mencionado, así como para los
proyectos de investigación. El material procedente del
Centro Internacional de Referencia de Lausanne ha
contribuido a estimular la colaboración entre los labo-
ratorios de investigaciones inmunológicas de muchos
países.

En el mes de septiembre se organizó en el Labora-
torio Internacional de Referencia para la Serología
de las Enfermedades por Autoinmunización, del
Hospital de Middlesex de Londres, un cursillo de
laboratorio sobre estas técnicas serológicas, combinado
con conferencias sobre inmunopatología. Asistieron
alumnos de doce países, procedentes de la mayoría de
las regiones. En relación con este curso se está prepa-
rando un manual con hojas intercambiables que con-

tiene informaciones sobre las técnicas de laboratorio
empleadas en inmunopatología y que se pondrá a
disposición de los investigadores interesados.

Inmunoquímica

Después de haberse establecido en 1965 un Centro
Internacional de Referencia para los Factores Gené-
ticos de las Inmunoglobulinas Humanas en el Centro
Departamental de Transfusión Sanguínea y de Gené-
tica Humana de Rouen, Francia, y un centro regional
de referencia en el Departamento de Microbiología
Médica de la Universidad de Lund, Suecia, se esta-
bleció un segundo centro regional de referencia
durante el año en el Departamento de Biología de la
Western Reserve University, Cleveland, Estados
Unidos de América.

De conformidad con la Notación de Factores
Genéticos de las Inmunoglobulinas Humanas, se han
asignado siete números más a nuevos factores
genéticos. La Notación, que se ha publicado en el
Bulletin,1 fue recomendada por el Grupo Científico
sobre Genes, Genotipos y Alotipos de las Inmunc-
globulinas que se reunió en 1965. Su informe figuraba
entre los que fueron examinados por el Comité Consul-
tivo de Investigaciones Médicas durante su reunión
de junio de 1966 (véase la página 78).

En el Centro Internacional de Referencia para Inmu-
noglobulinas, de Lausanne, la OMS, con ayuda de
los Institutos Nacionales de Sanidad de los Estados
Unidos, organizó una reunión práctica de investiga-
dores sobre técnicas de aislamiento de las inmuno-
globulinas de tipo IgA y sobre la purificación de anti-
cuerpos. Asistieron a la reunión representantes de
varios centros de inmunoquímica de todo el mundo.

Antígenos de tejidos : transplante e inmunología del
cáncer

Después de haberse demostrado la utilidad y el
valor de la tipificación tisular (tipificación con leuco-
citos) para el transplante de órganos, la aplicación
clínica de este trabajo tropieza con grandes dificul-
tades. Entre ellas cabe citar las escasas cantidades
disponibles de sueros humanos que contienen títulos
elevados de anticuerpos contra los antígenos tisulares,
el problema que plantean los métodos de conservación
y las dificultades que encierra la formulación de crite-
rios de monoespecificidad de los anticuerpos y la
medición del contenido de anticuerpos. La OMS ha
seguido apoyando las investigaciones organizadas en
esta esfera colaborando en los estudios que se llevan
a cabo en Leyden, Países Bajos, y en los trabajos del
Centro Internacional de Referencia para Inmuno-
globulinas.

'Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33,
721 -724.
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En mayo se reunió en Ginebra un grupo científico
sobre inmunoterapia del cáncer para examinar los
estudios realizados en esta esfera con animales y seres
humanos.' El grupo dió orientaciones para las investi-
gaciones futuras y llamó la atención sobre los peligros
que presentan los ensayos clínicos que no estén basados
en suficientes experiencias previas realizadas en ani-
males. El Grupo hizo notar que, aunque existe una
sólida base de experimentación animal sobre la inmu-
noterapia del cáncer y'los estudios clínicos pertinentes

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 344.

están en marcha, no se han hecho descubrimientos
espectaculares en el trabajo clínico, y la evaluación
de los resultados en esta esfera llevará mucho tiempo.

La OMS ha facilitado ayuda para los estudios que
se llevan a cabo en Moscú con objeto de preparar antí-
genos tumorales específicos de referencia para la
investigación. Se ha aislado una proteína sérica de
origen embrionario en animales de experimentación
con hepatoma, que puede distinguirse antigénica-
mente de las demás proteínas séricas que normalmente
se encuentran en los individuos sanos. Se están
haciendo estudios sobre una proteína análoga encon-
trada en ciertos casos de hepatoma humano.



CAPITULO 5

FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA

El programa de la Organización sobre farmacología
y toxicología desempeña varias funciones. Se ex-
tiende, en efecto, a los diversos aspectos del abuso de
las drogas que resulta de la dependencia de éstas,
así como al ejercicio de ciertas funciones asignadas a
la Organización con arreglo a varios tratados inter-
nacionales para la fiscalización de los estupefacientes;
atiende asimismo el problema general de asegurar la
inocuidad de los fármacos empleados con fines tera-
péuticos, así como a la adopción de medidas para
inspeccionar la calidad de las preparaciones farma-
céuticas; fomenta las investigaciones sobre anti-
bióticos, y, por último, se ocupa del establecimiento
de normas de inocuidad para los aditivos alimentarios.

Dependencia y abuso de drogas

En su reunión del mes de julio el Comité de Expertos
en Drogas que Causan Dependencia formuló
recomendaciones sobre las medidas de fiscalización
internacional aplicables a varias drogas del tipo de la
morfina respecto de las cuales se han enviado ya las
oportunas notificaciones al Secretario General de las
Naciones Unidas. El Comité deliberó además sobre
distintos principios y métodos nuevos para el trata-
miento de las reacciones de dependencia suscitadas
por las drogas, y llegó a la conclusión de que algunos
de ellos parecían interesantes, pero deberían ser objeto
de investigaciones más detenidas. También encareció
el Comité la necesidad de esclarecer los problemas
sociológicos relacionados con la dependencia y el
abuso de drogas, como primer paso para la adopción
de medidas eficaces de orden social.

En lo que respecta a los abusos cada vez más
difundidos de drogas de acción depresiva, estimulante
o alucinogénica, el Comité hizo hincapié en que las
medidas de fiscalización no podían ni debían basarse
en ninguna clasificación general, y recomendó que
en cada caso se tomara sobre todo en consideración
el peligro efectivo que las drogas puedan representar
para la salud. pública. Invocando la resolución
WHA18.47 de la 18a Asamblea Mundial de la Salud,
el Comité insistió en que las medidas de fiscalización
de alcance nacional, por satisfactorias que sean, no
ofrecen en todos los casos una protección suficiente
para el país que las adopte ni para los demás si no se
establece la debida coordinación internacional. Es
de notar a ese respecto que la OMS ha participado en
los trabajos de la Comisión de Estupefacientes de las

' Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1966, 343.

Naciones Unidas para el estudio de los problemas
que plantean las sustancias que causan dependencia
psicotrópica exentas de fiscalización internacional.

En relación con la reunión de un comité de exper-
tos para el estudio de los problemas de prevención y
tratamiento de la dependencia suscitada por el alcohol
y por ciertas drogas y con la de un grupo científico
que se ocupó de las investigaciones psicofarmaco-
lógicas, véase la página 41.

Inocuidad de los medicamentos y vigilancia farma-
cológica

El programa destinado a mejorar la inocuidad de
los medicamentos en general se lleva adelante de
acuerdo con las resoluciones adoptadas al respecto
por la Asamblea Mundial de la Salud. Este programa
comprende un servicio de información que permite a
los Estados Miembros, por mediación de la Organi-
zación, registrar las decisiones tomadas por los
gobiernos para limitar el uso de determinadas sus-
tancias terapéuticas a causa de las reacciones des-
favorables observadas en su aplicación clínica:

Uno de los objetivos del programa es el estable-
cimiento de principios básicos internacionalmente
aceptables para la evaluación experimental y clínica
de la inocuidad y la eficacia de los medicamentos. A
este respecto se reunió en Ginebra el mes de marzo un
grupo científico sobre principios aplicables al ensayo
preclínico de la inocuidad de los medicamentos.'
El grupo examinó entre otras cosas los estudios bio-
químicos sobre la absorción, la distribución y el
metabolismo de los medicamentos y destacó la impor-
tancia de relacionarlos lo antes posible con los estudios
clínicos. En noviembre se reunió también en Ginebra
otro grupo científico que deliberó sobre los principios
aplicables al ensayo de los medicamentos para
determinar su posible teratogenicidad.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA19.35 adoptada por la 191 Asamblea Mundial
de la Salud, se continuaron los preparativos para la
aplicación de un proyecto piloto de investigaciones
con objeto de establecer un sistema internacional para
la vigilancia de los efectos nocivos de los medica-
mentos.

Antibióticos

El Centro Internacional de Información sobre
Antibióticos, de Lieja, Bélgica, que recibe ayuda de la
OMS, ha continuado sus trabajos para el estableci-
miento de un catálogo de microorganismos que

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 341.
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producen antibióticos y ha seguido reuniendo informa-
ción sobre las novedases registradas en materia de
antibióticos. El Centro cuenta ahora con medios de
identificación rápida y ha puesto su instalación piloto
a disposición de los investigadores.

Ha proseguido el estudio internacional en colabo-
ración sobre métodos para el ensayo de la sensibilidad
de las bacterias a los antibióticos y se han abordado
diversos problemas, como la elección de un medio de
cultivo adecuado, la normalización de cepas de sensi-
bilidad conocida y estable y la influencia del tipa de
papel utilizado para la preparación del cultivo de
discos para ensayos de antibióticos.

Aditivos alimentarios

Ha aumentado en muchos países el número y varie-
dad de los aditivos alimentarios. Estos son por lo
general útiles, pero su empleo indiscriminado puede
resultar peligroso. Con objeto de que las autoridades
competentes tomen con suficiente fundamento cientí-
fico las disposiciones legislativas oportunas para
prevenir ese riesgo, la OMS y la FAO han convocado
varias reuniones de expertos encargados de determinar
la toxicidad de las sustancias mencionadas y de reco-
mendar las dosis máximas tolerables.

En 1966 se reunió un grupo científico que tenía por
encargo examinar, habida cuenta de los últimos ade-
lantos de importancia en toxicología y materias afines,
los criterios empleados para determinar las dosis tole-
rables de ingestión diaria.

Este grupo científico examinó asimismo los métodos
toxicológicos aplicables en la evaluación de los aditivos
incorporados deliberada o incidentalmente a fin de
determinar su inocuidad para el consumidor y formuló
recomendaciones sobre la interpretación de los resul-
tados de las pruebas y sobre los márgenes de segu-
ridad para el hombre.

En la reunión celebrada el mes de noviembre por el
Grupo de Trabajo de la FAO y por el Comité de
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas, los
nuevos criterios recomendados por el grupo científico
sirvieron para evaluar la toxicidad de dieciocho
plaguicidas muy empleados en agricultura. Se pro-
pusieron límites de tolerancia para los residuos de
trece de esos plaguicidas en determinados alimentos.

En relación con un nuevo grupo de sustancias
emulsionantes y otros aditivos, el Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
estableció en su reunión del mes de octubre normas
de identidad y de pureza y recomendó los niveles
aceptables para garantizar la inocuidad de algunos
microelementos que suelen encontrarse en los productos
alimenticios. El Comité volvió a evaluar diversos
agentes microbianos teniendo en cuenta los datos
recientes sobre el particular.

La participación de la Organización en el  Pro-
grama Común FAO /OMS de Normas Alimentarias
va en aumento a medida que se desarrollan las activi-
dades. Al preparar las normas aplicables a diversos
alimentos, y en especial las referentes a aditivos ali-
mentarios, residuos de plaguicidas y otros contami-
nantes, los comités del Codex Alimentarius han

tenido presentes las evaluaciones toxicológicas hechas
por los comités de expertos antes mencionados. Por
otra parte, los comités del Codex han transmitido a los
comités de expertos, para un dictamen más completo,
cierto número de cuestiones de orden sanitario sus-
citadas al preparar dichas normas. En la página 43 se
alude a los trabajos de la cuarta reunión de la Comi-
sión Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius,
celebrada en noviembre.

Se recogieron datos sobre los problemas de salud
pública que podrían derivarse del empleo de las radia-
ciones como medio de conservar los alimentos y sobre
las oportunas medidas de vigilancia.

Preparaciones farmacéuticas

Se ha terminado la redacción de las especificaciones
de la segunda edición de la Farmacopea Internacional,
que comprende especificaciones para más de 500
preparaciones farmacéuticas en su mayoría productos
químicos de base. Las normas de calidad enunciadas
en las especificaciones son de utilidad inmediata para
los laboratorios nacionales o de otro tipo (incluso los
de la industria) que se ocupan de la inspección de los
preparados farmacéuticos de importación o de fabri-
cación local. Esas especificaciones son fruto de largos
años de trabajo en común y de múltiples ensayos por
parte de los laboratorios, los especialistas y los insti-
tutos médicos y farmacéuticos, y han sido examinadas
en reuniones de comités y otros grupos de expertos
entre 1958 y 1966. En el Informe Anual para 1965 1
se dio una descripción más completa del contenido de
la segunda edición de la Farmacopea Internacional.

Algunos de los nuevos métodos de análisis utilizados
para la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas e incluidos en la segunda edición de la
Farmacopea Internacional requieren el empleo de
sustancias químicas de referencia. Ha sido necesario,
por tanto, establecer patrones para algunas sustancias
de esa naturaleza, con el asesoramiento del Comité
de Expertos en Especificaciones para Preparaciones
Farmacéuticas y con ayuda del Centro Internacional
de Referencia para Sustancias Químicas establecido
por la OMS en Estocolmo, que ha determinado sus
características en colaboración con los especialistas
designados por la Organización y con distintos centros
nacionales de referencia. La nueva edición de la Farma-
copea comprende asimismo un apéndice sobre técnicas
de identificación basadas en el punto de fusión, en la
temperatura eutéctica y en el índice de refracción
(determinado con un microscopio para temperaturas
de microfusión y una varilla caliente). El Centro tiene
a disposición de los laboratorios interesados trece
sustancias internacionales de referencia para las
técnicas basadas en la temperatura de fusión.

En el caso de algunas sustancias nuevas de impor-
tancia farmacéutica la redacción de las especificaciones
ha obligado a efectuar, en diferentes laboratorios,
investigaciones en cooperación patrocinadas por la
OMS sobre métodos generales de valoración (por

1 Act. of. Org. mund. Salud 147, 73.
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ejemplo, el utilizado para las determinaciones del
contenido de morfina del opio), sobre inspección de la
calidad de ciertos grupos de sustancias (las de acción
tuberculostática, entre otras) y sobre su estabilidad.

También ha seguido prestando ayuda la Organiza-
ción para la difusión de datos sobre las necesidades
de material, personal e instalaciones de los laboratorios
nacionales de inspección farmacológica. Con ocasión
del Tercer Congreso Internacional de Farmacología,
celebrado en Sao Paulo, la OMS organizó una mesa
redonda sobre las normas de inspección de la calidad
de las preparaciones farmacéuticas y biológicas.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud volvió a
encarecer la necesidad de que se adoptaran disposi-
ciones para la inspección adecuada de las prepara-
ciones farmacéuticas de importación o de fabricación
local. Las dificultades que a veces suscita la obtención
de datos suficientes sobre la calidad de los productos
de un laboratorio determinado y la falta de servicios
nacionales de inspección farmacológica en ciertos
países exportadores de medicamentos obligan a
organizar la inspección de la calidad. La 19a Asamblea
Mundial de la Salud dispuso que siguiera prestándose
ayuda a los Estados Miembros para mejorar la inspec-
ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
y para establecer laboratorios de esa especialidad que
puedan atender las necesidades nacionales o regionales.

Se va a emprender un estudio sobre los principios
aplicables a los análisis de calidad de las preparaciones
farmacéuticas en los establecimientos productores con
objeto de dar la eficacia debida a todas las operaciones
de inspección, desde las relativas a la calidad de la
materia prima, hasta las practicadas sobre los medica-
mentos acabados, pasando por las que se efectúan
en las distintas etapas de la fabricación.

Se ha publicado en la Crónica de la OMS 1 la decimo-
sexta lista de 181 denominaciones comunes inter-
nacionales propuestas para preparaciones farmacéu-
ticas. En septiembre el Subcomité de Denominaciones
Comunes del Comité de Expertos en Especificaciones
para las Preparaciones Farmacéuticas estableció la
decimoséptima lista de preparaciones. También se ha
preparado una relación de las denominaciones reco-
mendadas que se publicaron en la Crónica de la OMS
en 1964 y 1965 y acerca de las cuales no se han recibido
objeciones o se han retirado las objeciones formuladas.2

En varios países se ha generalizado el uso de las
citadas denominaciones para el rotulado de las prepa-
raciones farmacéuticas y con fines reglamentarios. Las
denominaciones comunes resultan muy útiles, pues
evitan los problemas que plantearía la designación
de una misma sustancia farmacéutica con nombres
distintos y facilitan además en algunos casos la iden-
tificación y la pronta retirada de los medicamentos
que tienen efectos secundarios peligrosos.

En su 37a reunión, celebrada el mes de enero de
1966, el Consejo Ejecutivo aprobó los principios
generales revisados aplicables a la elección de denomi-
naciones comunes internacionales para las prepara-
ciones farmacéuticas (resolución EB37.R9). El Consejo
autorizó además al Director General para que en lo
sucesivo introdujera en el enunciado de esos principios
todas las modificaciones que parezcan aconsejables,
habida cuenta de los adelantos científicos y de la
experiencia adquirida.

1 Crónica de la OMS, 1966, 20, 252 -268.

2 Esta relación se ha publicado en noviembre en la edición
francesa e inglesa de la Crónica de la OMS, y está en preparación
para su publicación en la edición española.
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SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Administración sanitaria

La OMS ha seguido colaborando con los gobiernos
en la organización y el desarrollo de sus administra-
ciones sanitarias nacionales, principalmente a fin
de que puedan facilitar la orientación técnica y la
ayuda administrativa que necesitan sus servicios
periféricos y locales de sanidad, particularmente en las
zonas rurales.

La asistencia de la OMS ha consistido principal-
mente en la prestación de servicios consultivos de
salud pública sobre la planificación y el funciona-
miento de los servicios sanitarios, la organización de
servicios sanitarios provinciales o de distrito y el
mejoramiento y la ampliación de los servicios exis-
tentes.

Cabe citar como ejemplo de estas actividades los
proyectos emprendidos en Colombia, Congo (Brazza-
ville) e India. En el segundo de esos países se ha
creado un comité gubernamental de planificación
que, asesorado por la OMS, ha formulado un pro-
grama para el desarrollo de los servicios sanitarios de
base, en el que se dedicará atención especial a, la
formación de personal técnico y auxiliar. En Colombia
se presta asesoramiento para la reorganización del
Ministerio de Salud Pública y de sus subdivisiones en
todo el país. En virtud del programa para el fortaleci-
miento de los servicios sanitarios de distrito en el
estado de Gujarat, India, los centros sanitarios de
distrito están asumiendo una mayor responsabilidad
administrativa en relación con las actividades sani-
tarias integradas. En Argelia, un grupo facilitado por
la OMS colabora con el gobierno en un programa
coordinado para el desarrollo de los servicios de salud
pública.

La formación de personal profesional y auxiliar de
sanidad ha sido un elemento importante en la mayoría
de estos programas; muchos proyectos comprenden el
establecimiento de zonas de demonstración donde
se organizan servicios sanitarios completos y se dan
enseñanzas teóricas combinadas con trabajos prácticos.
Zonas de este tipo se han creado, por ejemplo, en
Kenia, República de Corea (véase la página 144),
Togo y Yemen.

En varios casos la creación de servicios sanitarios
completos ha sido el resultado de la organización de
campañas contra determinadas enfermedades trans-
misibles y de otras actividades especializadas y del
interés que estas campañas y actividades han desper-
tado en la población. Por ejemplo, las campañas de
erradicación del paludismo pueden preparar_ el
camino para la ampliación de un servicio sanitario que
abarque a toda la población, como ha venido a demos-

trar el desarrollo adquirido por los servicios de sanidad
rural en Venezuela y la India, por ejemplo. En el
primero de estos países, el servicio de erradicación del
paludismo, que ha cumplido satisfactoriamente sus
objetivos en la mayor parte de las zonas, se encarga
ahora de los programas de vivienda rural, abasteci-
miento de agua y saneamiento, así como de la lucha
contra otras enfermedades transmisibles. En la India,
una proporción considerable del personal de los
servicios de erradicación del paludismo que trabajaba
en zonas pobladas por cerca de 250 millones de per-
sonas hoy exentas de paludismo, está siendo adiestrado
de nuevo e incorporado en los servicios sanitarios
generales con objeto de reforzar y ampliar los servicios
de sanidad rural. No hubieran podido desarrollarse
a este ritmo los servicios de sanidad rural si la India
no hubiera emprendido un programa nacional de
erradicación del paludismo. En otros países, y con-
cretamente en Afganistán y Nepal, el desarrollo
futuro de los servicios sanitarios periféricos estará
supeditado a la utilización del personal de sus servicios
de erradicación del paludismo. En varios países de
Africa se están organizando servicios sanitarios de base
como parte de programas preliminares de la erradi-
cación (véase la página 93).

Análoga integración se está llevando a cabo en
Tailandia, donde grupos dedicados a combatir las
treponematosis reciben adiestramiento para el desem-
peño de funciones sanitarias polivalentes.

Los proyectos que tienen por objeto el mejoramiento
de la asistencia maternoinfantil constituyen con
frecuencia un buen punto de partida para el desarrollo
de los servicios sanitarios de base. Tal es el caso en
Laos, donde la asistencia maternoinfantil se combina
con actividades sanitarias de carácter más general;
en Nigeria, y concretamente en el proyecto emprendido
con ayuda de la OMS para el desarrollo de los servicios
rurales de sanidad, y en la India, en los proyectos
para el mejoramiento de los servicios sanitarios en las
zonas de desarrollo de la comunidad. El UNICEF
ha prestado ayuda considerable a más de noventa
proyectos para el desarrollo de servicios sanitarios
básicos.

Entre otros países que reciben asistencia de la OMS
para sus programas de administración sanitaria cabe
citar Bolivia, Grecia, Madagascar, Malasia y Turquía.

La Organización da asesoramiento sobre los aspectos
sanitarios de los programas de riego financiados con
cargo al sector Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y cuyo organismo
de ejecución es la FAO. Se practican encuestas para
determinar las consecuencias que esos programas
pueden tener para la salud y se da asesoramiento
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EDUCACION SANITARIA EN UGANDA

La educación sanitaria fomenta el interés por cuestiones tales
como la higiene maternoinfantil, la nutrición y la higiene del
medio. Como parte de un esfuerzo concertado para mejorar la
educación sanitaria en Uganda se coopera con el Centro Sanitario
de Kasangati.

1. Afiliadas a un club femenino local asisten a una lección de educación
sanitaria en el Centro Sanitario de Kasangati.

2. Una doctora del Centro.

3. La doctora examina a un niño que padece malnutrición.

4. Un miembro del personal sanitario del Centro asesora sobre el
empleo de un insecticida, durante la visita a un poblado.
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CENTRO INTERNACIONAL
DE REFERENCIA DE LA OMS DE HEMOGLOBINAS ANORMALES

La identificación y caracterización de hemoglobinas poco
frecuentes o recientemente descubiertas exige un alto grado
de competencia técnica. Por esta razón y también por la intensi-
ficación de los estudios sobre genética de las poblaciones
a que ha dado lugar el Programa Biológico Internacional, la
OMS ha establecido en el Servicio de Investigaciones sobre
Hemoglobinas Anormales de Cambridge, Inglaterra, que
depende del British Medical Research Council, un Centro
Internacional de Referencia, al que pueden enviar muestras
de sangre los investigadores de todo el mundo. Las muestras
proceden de las encuestas que llevan a cabo los gobiernos
en diferentes países, con ayuda de la OMS, como, por ejemplo,
las encuestas epidemiológicas y serológicas para la evaluación
de las campañas contra el pian.

1. Primera fase de la identificación de las hemoglobinas por electro -
foresis : la muestra de sangre se aplica en un papel de filtro cargado
eléctricamente. Las diversas hemoglobinas se separan en bandas
distintas.

2. Se recorta después la banda anormal y se lava el papel para
separar la hemoglobina.

3. Se prepara la globina para un nuevo análisis.

4. He aquí las « huellas dactilares » de la globina : gráfico bidi-
mensional de los péptidos preparado después de haber sido digerida
la globina con tripsina. Los péptidos obtenidos se separan después
por electroforesis y cromatografía.

5, Análisis cromatográfico de uno de los péptidos para determinar
su contenido de aminoácidos.

3
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ENFERMERIA DE SALUD PUBLICA
EN SINGAPUR

El programa de enseñanza de la enfermería en Singapur ha llegado
a una fase en la que el personal nacional está en condiciones de
asumir la dirección del curso de enfermería de salud pública
organizado en el Instituto de Sanidad, que recibe ayuda de la
OMS desde 1956.

1. Enfermeras de salud pública visitan un poblado en Singapur.

2. Viaje a una isla en visita profesional.

3 y 4. Vacunación de niños en el Instituto.

3
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sobre las medidas preventivas que conviene adoptar.
Entre los proyectos que reciben asesoramiento de
la OMS cabe citar las encuestas y los programas de
demostración agrícola en el valle Ouémé (Dahomey),
el plan de desarrollo del pantano de Kainji (Nigeria),
las encuestas sobre recursos agrícolas e hidráulicos
y la instalación de estaciones agrícolas piloto en las
cuencas del Hari -Rud y Alto Kabul (Afganistán),
el estudio sobre riego y explotación de energía hidráu-
lica en Mahaweli Ganga (Ceilán) y el plan de desarrollo
de la cuenca del bajo Mekong (Tailandia, Camboya,
Laos y República de Viet -Nam).

Se ha ayudado al Ministerio de Sanidad de Bulgaria
a preparar una petición de ayuda con cargo al sector
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo a fin de establecer en Sofia un
instituto central de salud pública. El instituto se
encargará de la organización de los servicios sanitarios
y preventivos periféricos y de la formación o la reorien-
tación del personal sanitario para atender las necesi-
dades sanitarias locales.

El Tercer Tnforme sobre la Situación Sanitaria
Mundial correspondiente al periodo 1961 -1964, que
fue examinado por la 19. Asamblea Mundial de la
Salud, ha sido revisado en función de las modifica-
ciones recibidas de los gobiernos y se ha preparado
para su publicación en la serie de Actas Oficiales de
la OMS.1

Planificación sanitaria nacional

El elevado número de peticiones de asesoramiento
y ayuda que para actividades de planificación sanitaria
nacional recibe la OMS revela el creciente recono-
cimiento de la importancia de aquéllas, sobre todo en
los países menos desarrollados.

La mayoría de los países de Africa han preparado o
preparan planes de desarrollo economico social. La
OMS ha colaborado con varios países, entre los que
figuran Kenia y Alto Volta, en la preparación de las
actividades sanitarias de estos planes generales.
Liberia y Sierra Leona han solicitado la ayuda de la
Organización para poner en práctica sus planes
sanitarios nacionales.

El plan sanitario nacional de la República de Malí,
en cuya preparación participó la OMS, ha sido publi-
cado depués de su aprobación por el Gobierno. Se
trata de un plan general que puede ejecutarse en un
periodo de diez años. Además de exponer las caracte-
rísticas del país y de dar noticia de su organización
y de los servicios sanitarios existentes, presenta el
plan una evaluación de los problemas sanitarios,
establece un orden de prioridades y fija las fases suce-
sivas de ejecución. El plan de Liberia ha recibido
asimismo la aprobación general.

En Libia, un grupo de asesores de la OMS en plani-
ficación sanitaria nacional preparó un plan sanitario
que se integrará en el plan general de desarrollo econó-
mico y social; Etiopía ha solicitado el mismo tipo
de ayuda.

1 Act. of. Org. mund. Salud 155.

Progresan en casi todos los países de la Región de
Asia Sudoriental las actividades nacionales de plani-
ficación sanitaria.

En el Pacífico Occidental aumenta el interés por el
establecimiento de planes sanitarios nacionales siste-
máticos; se han recibido peticiones de ayuda de Laos
y de la República de Viet -Nam, y se prestó ayuda
a la República de Corea.

De la ingente labor de planificación sanitaria
nacional en las Américas se da noticia en la página 102.

La necesidad que tienen los países en desarollo de
iniciar lo antes posible las actividades de planificación
ha sido reconocida por el Comité de Expertos sobre
Planificación Sanitaria Nacional en los Países en
Desarrollo que se reunió en Ginebra a fines de sep-
tiembre. El Comité trató de precisar cuatro cuestiones
fundamentales, a saber: cuándo está preparado un
país para iniciar la planificación, cuáles son los
mecanismos que es necesario poiler en marcha a ese
efecto, qué características presenta el proceso en la
práctica y qué volumen de actividades suplementarias
de adiestramiento exige. La planificación sanitaria
nacional se estudia en el informe del Comité desde
tres puntos de vista: trabajos preliminares de la
planificación, establecimiento del plan y métodos
aplicables, y formación de personal. El Comité
examinó en especial la formación que ha de darse al
personal sanitario para que pueda participar en la
planificación y aplicar criterios modernos. Se reconoció
que en el caso de la medicina, la planificación no debe
ser una materia enseñada indepedientemente; por el
contrario, será elemento de las enseñanzas de adminis-
tración sanitaria destinadas a todo tipo de personal
que .desempeñe funciones directivas en los departa-
mentos de sanidad. El Comité también formuló
recomendaciones para estudios ulteriores, teniendo
en cuenta la importancia que la planificación sanitaria
nacional presenta para los planes generales de de-
sarrollo economicosocial.

Uno de los trabajos preparatorios de la reunión del
Comité de Expertos fue el estudio de los métodos de
planificación sanitaria nacional utilizados en dos
zonas donde se ha desplegado gran actividad en ese
sector. En la Región de las Américas se efectuaron
visitas a países con planes sanitarios en curso y al
Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social de Santiago de Chile, con el que se han
organizado cursos de planificación sanitaria inter-
nacional en los cuatro años últimos. En la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas se concedió atención
especial a la ejecución práctica de los planes tomando
como ejemplo la experiencia de las dos repúblicas
asiáticas de Kazahstán y Uzbekistán.

Organización de la asistencia médica

Respecto de la organización de la asistencia médica,
la OMS ha orientado su acción a tres objetivos prin-
cipales: la ayuda para la planificación, la instalación,
la organización, la gestión y la administración de
hospitales; el estudio de las relaciones que existen
entre los diversos elementos de la asistencia sanitaria,
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incluso la asistencia médica, y los respectivos costes;
y la rehabilitación médica.

En el curso del año se reunió un grupo de investiga-
dores con objeto de establecer métodos adecuados
para el estudio internacional emprendido por la
Organización acerca de la utilización de hospitales.
El estudio reunirá datos sobre el número de hospita-
lizaciones, las características de la población, los
servicios disponibles y su utilización. En Inglaterra
(región de Liverpool) y en la República Federal de
Alemania (Schleswig -Holstein) se han iniciado ya
con arreglo a esos criterios los trabajos preliminares,
que se extenderán en 1967 a Finlandia, Francia,
Suecia y Yugoslavia.

En el estudio comparativo de los distintos sistemas
de organización de la asistencia médica individual 1
se han analizado los resultados obtenidos en Yugos-
lavia, se han emprendido nuevas investigaciones en
Israel y se han iniciado las actividades en Bélgica.

El texto provisional del informe del estudio de
costes y medios de financiación de los servicios sani-
tarios 1 se ha sometido a la consideración de los países
participantes para que formulen en su caso las opor-
tunas observaciones.

La OMS ha seguido colaborando con las autori-
dades nacionales en la organización de los servicios
de hospital. En la India, donde se había practicado
una encuesta sobre la cuestión, se inició un programa
bienal de planificación de los hospitales y de formación
de personal administrativo para esos establecimientos.
De otra encuesta efectuada en Ceilán se desprende
la existencia de una gran demanda de servicios de
hospital en ese país. Se ha dado asesoramiento
sobre planificación y construcción de hospitales en
Afganistán, sobre la organización y las instalaciones
del nuevo hospital clínico de Bagdad, Irak, y sobre
administración de hospitales en Qatar, y se han
establecido planes para la ampliación de los estudios
de esta última especialidad en toda la Región del
Mediterráneo Oriental. En Barbada se ha practicado
una encuesta sobre la situación de los servicios de
de hospital y en la República de Corea la OMS ha
colaborado en un estudio análogo y en la reorganiza-
ción de los servicios con arreglo a las previsiones del
plan sanitario nacional.

Como en años anteriores, la Organización ha coope-
rado con la OIT en las cuestiones relativas a la presta-
ción de asistencia médica en ejecución de los pro-
gramas de seguridad social de los países latino-
americanos, donde la planificación de hospitales exige
la coordinación entre distintas administraciones
(Véase también la página 102.)

La OMS dotó dieciséis becas para un seminario
organizado en Atenas por la Unión Internacional de
Arquitectos sobre la arquitectura moderna de los
establecimientos sanitarios. Los participantes encare-
cieron la necesidad de adoptar soluciones sencillas
para la adaptación de los edificios a diversos climas,
en vez de utilizar con ese objeto instalaciones mecánicas
complicadas. El empleo de estructuras « modulares »

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 147, 44.

parece el medio más adecuado para conseguir la
flexibilidad necesaria en las construcciones.

Una monografía z publicada durante el año sobre
planificación y administración de hospitales trata de la
preparación de planes de esa especialidad de alcance
nacional y regional. (particularmente por lo que
respecta a ordenación jurídica, financiera, estadística
y general de los servicios de hospital). También se
exponen en la obra los problemas de planificación de
hospitales generales y las condiciones que deben reunir
los departamentos principales de esos estableci-
mientos.

De septiembre a noviembre se celebró en Copen-
hague un cursillo de perfeccionamiento, organizado
en colaboración con las autoridades danesas, para
instructores clínicos de fisioterapia. La admisión
estaba reservada a los técnicos de fisioterapia con tres
años de preparación teórica y dos, como mínimo, de
experiencia práctica. En octubre y noviembre se dio en
Nancy, Francia, otro cursillo de especialización de tres
semanas para técnicos de fisioterapia diplomados sobre
el tratamiento fisioterapéutico de los lactantes y los
niños de corta edad.

Una reunión especial interorganismos sobre rehabi-
litación de impedidos, convocada en el mes de julio por
el Comité Administrativo de Coordinación, trató
principalmente los problemas de la rehabilitación en
Africa.

Servicios de laboratorio de salud pública
Las actividades de la OMS en relación con los ser-

vicios de laboratorio de salud pública se han orientado
sobre todo a la planificación, la organización y el
mejoramiento de los servicios de laboratorio para el
diagnóstico de las enfermedades y para la obtención
y la inspección de reactivos y sustancias biológicas;
a las enseñanzas de formación y especialización de
personal científico y técnico de laboratorio y al estable-
cimiento de centros nacionales de diversas especia-
lidades.

En el curso del año se ha prestado asistencia para la
ejecución de 135 proyectos en sesenta y cuatro países.
De esos proyectos setenta y cinco abarcaban diversas
actividades de organización de servicios de laboratorio
y los restantes consistían en la prestación de asistencia
para trabajos especiales en relación con el paludismo,
la tuberculosis, las enfermedades venéreas y las trepo -
nematosis, la lepra, etc. Sesenta y siete de los proyectos
comprendían envíos de material de laboratorio y de
reactivos.

La OMS ha colaborado en los cursos para técnicos
de laboratorio, y especialmente para auxiliares, orga-
nizados en Afganistán, Arabia Saudita, Congo
(Brazzaville), India, Jamaica, Libia, Malasia y Yemen.
En Sao Paulo, Brasil, se celebraron dos cursos sobre
diagnóstico de la viruela dentro del programa de
especialización.

Por lo que se refiere a las actividades regionales, son
de notar la terminación del segundo curso organizado

2 Llewelyn- Davies, R. & Macaulay, H. M. C., Hospital
planning and administration (Organización Mundial de la Salud:
Serie de Monografías, No 54), Ginebra, 1966.
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en Beirut para instructores de técnicos de laboratorio
de los países de la Región del Mediterráneo Oriental
y la preparación de los planes para otros cursos
semejantes de carácter regional que se darán en
Jordania.

Se han organizado además varios cursos sobre
diagnóstico de laboratorio del cólera (véase la
página 30).

En el hospital Bispebjerg, de Copenhague, la Organi-
zación ha patrocinado el segundo cursillo de perfec-
cionamiento en análisis clínicos. Este cursillo inter-
regional, que duró dos meses y medio, tenía por
objeto dar a los especialistas de bioquímica clínica
enseñanzas de perfeccionamiento sobre las técnicas de
cromatografía y electroforesis y sobre su empleo en las
diferentes ramas de la medicina.

Deseosa de promover la formación de técnicos de
laboratorio, la Organización ha preparado un pron-
tuario para las escuelas interpaíses de esa especialidad
establecidas en las naciones africanas de habla
francesa.

La Comisión Internacional sobre Animales de Labo-
ratorio, que recibe asistencia de la OMS, ha seguido
fomentando la coordinación internacional mediante
la prestación de asesoramiento sobre la cría de animales
para los laboratorios de diagnóstico y de investigación
y sobre la formación de personal.

También ha colaborado la OMS con el Comité
Internacional de Normas de la Sociedad Europea
de Hematología en la preparación de una terminología

de esa especialidad.
Las discusiones técnicas celebradas con motivo de la

19a reunión del Comité Regional para Asia Sud-
oriental versaron sobre la organización y el funciona-
miento de los servicios de laboratorio.

En la página 53 se detallan las actividades de la
OMS en relación con los antibióticos.

Enfermería

El aumento de la población mundial, unido al
progreso de las ciencias médicas 'y a los cambios
economicosociales, ha acentuado considerablemente
en los últimos años la demanda de servicios de enfer-
mería satisfactorios tanto en calidad como en cantidad.

El comité de expertos en enfermería 1 se reunió en
Ginebra en el mes de abril para estudiar el modo de
satisfacer esa demanda y recomendó que se prestara
apoyo a los países que tratan de crear un núcleo de
enfermeras capacitadas para la práctica, la enseñanza
y la administración de la enfermería, algunas de las
cuales se podrán encargar de la planificación de los
servicios de enfermería a nivel nacional y de su coordi-
nación con los demás servicios de sanidad del país.
El comité formuló ciertas sugestiones para el desarrollo
progresivo de los programas de enseñanza de la
enfermería desde el nivel básico hasta los niveles
superior y especializado y recomendó que la prepara-
ción de enfermeras se incorpore en el plazo más breve
posible al sistema nacional de enseñanza. El comité
estimó también que se debe dar a las enfermeras la

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 347.

posibilidad de adquirir una formación- práctica sobre
métodos de investigación.

En los estudios sobre el personal de enfermería que
se llevan a cabo en algunos países con ayuda de la
OMS se examinan las funciones que incumben a las
distintas categorías de enfermeras y el grado de prepa-
ración técnica que se les exige, todo ello para precisar
las necesidades y las disponibilidades de enfermeras y
la distribución más eficaz del personal; se estudian al
mismo tiempo las mejoras que deberían introducirse
en la administración de los servicios de enfermería.
En la India y en Suiza han proseguido los estudios de
esa índole y en Israel los estudios emprendidos con
ayuda de la OMS comprendieron una investigación
completa de la utilización del personal de enfermería
en los servicios médicos y quirúrgicos de los hospitales
generales; incluso antes de terminar el análisis de los
datos se efectuaron ciertas reformas administrativas
a fin de que las enfermeras dispusieran de más
tiempo para atender a los enfermos.

En la serie Cuadernos de Salud Publica 2 se ha publi-
cado A Guide for Staffing a Hospital Nursing Service,
obra donde se exponen las modalidades de distribución
del personal y que tiene por objeto orientar a los
administradores de los servicios de enfermería para
que saquen el mayor partido posible del personal de
que disponen. Esta publicación se basa en datos
proporcionados por enfermeras, médicos y administra-
dores de hospital de distintos países y comprende un
estudio sobre la formación del personal y varios anexos
que contienen organigramas, planes de trabajo
las enfermeras, descripción de las actividades y otras
informaciones. Se formulan además sugestiones
prácticas sobre el cuidado individual de los enfermos,
los servicios dietéticos de los hospitales, el trabajo de
las enfermeras en las salas y el adiestramiento en el
servicio.

Un problema fundamental con el que se enfrentan
muchos países es la falta de jefas de servicios de enfer-
mería con la preparación suficiente para desempeñar
el número cada vez mayor de puestos de responsabi-
lidad que se crean en los servicios sanitarios; por eso
aumentan las peticiones dirigidas a la OMS para que
colabore en la organización de programas de enseñanza
superior y especializada que capaciten personal supe-
rior para desempeñar esos puestos. En Africa, por
ejemplo, se ha seguido colaborando en el programa
de enseñanza superior de la enfermería en Ghana y en
el curso de perfeccionamiento de enfermeras de la
Universidad de Ibadán, Nigeria. En el Pacífico Occi-
dental se ha prestado ayuda para preparar un curso
superior sobre enfermería de salud pública en el Insti-
tuto de Salud Pública de la Universidad de Taiwan.

La escuela internacional de estudios superiores de
enfermería de Lyon, Francia, que se inauguró en
octubre de 1965, ha ampliado su programa de
enseñanza y ha iniciado un curso superior sobre enfer-
mería de salud pública para adiestrar a profesores o
administradores en esa rama de la enfermería. Un

2 Paetznick, M., A guide for staffing a hospital nursing service
(Organización Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública
No 31), Ginebra, 1966. (Ediciones española y francesa en
preparación).
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gran número de enfermeras del centro de Lyon y de la
escuela de Edimburgo, que dispensa una enseñanza
análoga en inglés, siguen los cursos gracias a becas
concedidas por la OMS.

En la Región de las Américas, la Organización ha
contribuido a organizar un programa de intercambio
en colaboración, de cuatro años de duración, entre
escuelas de enfermería de Guayana y una escuela de
enfermería de los Estados Unidos de América; varios
profesores de esta última escuela han dado un curso
de dos meses para instructoras e inspectoras de
Guayana. Una instructora y varias enfermeras de
Guayana han visitado la escuela de enfermería, éstas
para estudiar gracias a la concesión de becas, y la
primera para examinar el proyecto de programa de
enfermería para Guayana. En la página 104 se da
cuenta de las actividades en materia de enfermería en
las Américas.

Se mantuvo la ayuda para la formación básica de
enfermeras, que se concede a algunos países, entre los
que figuran Camboya, Gabón, Gambia, Libia, Somalia
y República de Viet -Nam. En ciertos países se ha
prestado ayuda a las escuelas de enfermería cuyas
alumnas no habían terminado la enseñanza secunda-
ria; por ejemplo, en la escuela de Niamey (Níger) se
ha organizado un programa de ese tipo que recibe
ayuda del sector Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

Cada vez son más numerosos los países que exigen
una educación secundaria completa para ingresar
en las escuelas de enfermería con objeto de atraer
hacia la profesión a hombres y mujeres más instruidos
que la abracen como carrera: En varios países de la
Región del Pacífico Occidental se están trazando planes
para organizar programas de enseñanza básica de la
enfermería de nivel universitario.

En todos los programas de enseñanza básica y
superior de enfermería se presta una atención con-
siderable a la organización de prácticas clínicas para
las alumnas, y la OMS ayuda a los hospitales y a los
servicios de enfermería de salud pública a fin de que
mejoren los programas de adiestramiento en el
servicio. Como ejemplo puede citarse la ayuda conce-
dida al Hospital Queen Elisabeth de Barbada. Entre
los principales temas tratados en el seminario sobre
enfermería celebrado en Teherán en noviembre figu-
raban el adiestramiento en el servicio y la práctica
clínica; asistieron a ese seminario instructoras de
enfermería y administradoras de los servicios de enfer-
mería de veintinueve países.

Varios países han recibido de nuevo ayuda para
mejorar los servicios de obstetricia y la enseñanza de
esa disciplina en todos los niveles. Ha terminado el
proyecto emprendido en Singapur con ayuda de la
OMS para organizar un programa de enseñanza de la
obstetricia que abarcaría a toda la isla; ese proyecto
se emprendió en 1959 y comprendía la mejora del
programa de enseñanza de la partería básica, la organi-
zación de cursos de repaso y de adiestramiento en el
servicio para las parteras en ejercicio, la revisión de
la legislación sobre obstetricia, la reorganización de los
servicios de obstetricia y la organización de un sistema
de prácticas clínicas para las alumnas de partería.
En la India, la OMS colabora en la preparación de un

manual que ha de utilizarse como guía para la forma-
ción de las enfermeras parteras auxiliares.

En los países que sufren de una grave penuria de
personal capacitado para atender los servicios sani-
tarios en plena expansión, se ha prestado de nuevo
una ayuda importante para la formación de personal
auxiliar de enfermería, como son las enfermeras de
asistencia pública de Ghana. El personal auxiliar de
enfermería representa también una amplia proporción
de los participantes en los programas de adiestramiento
en el servicio. En ciertos planes de enseñanza superior
figura la formación de personal para la inspección y la
enseñanza de auxiliares.

La OMS ha seguido ayudando a algunos países a
formular planes a largo plazo para el desarrollo de los
servicios de enfermería. Por ejemplo, se ha concedido
ayuda a Libia para planificar los servicios de enfer-
mería como parte del plan sanitario nacional, y a
Trinidad y Tabago para realizar una encuesta sobre
enfermería y crear una división de enfermería en el
Ministerio de Sanidad. En la página 130 se describe el
programa completo para la organización de los
servicios de enfermería y de enseñanza de la enfermería
en Marruecos.

En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se
organizó un viaje de estudios sobre enfermería para
que las enfermeras de veintidós países en desarrollo
pudieran observar directamente los servicios sanitarios
de la URSS que guardan relación con su profesión,
la organización y administración de los servicios de
enfermería, la preparación de las enfermeras y su
actuación en los servicios sanitarios, y la relación de
las enfermeras con los demás miembros del personal
sanitario y en especial con los feldshers y las parteras.
El viaje comprendió visitas a distintas instituciones de
Moscú, Kiev, Suhumi, Tbilisi y Vinnica.

En Copenhague se organizó con ayuda de la OMS
un seminario sobre la investigación y la enfermería; el
seminario estaba patrocinado por la Asociación Nór-
dica de Enfermeras y participaron en él enfermeras de
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

Los contactos habituales con el Consejo Inter-
nacional de Enfermeras se han visto facilitados al
trasladarse en 1966 la sede del Consejo de Londres a
Ginebra.

Educación sanitaria
Como en años anteriores, la asistencia prestada por

la OMS para las actividades de educación sanitaria ha
tenido por objeto principal facilitar a las autoridades
nacionales la organización y el establecimiento de
servicios de la especialidad y su integración en las
administraciones nacionales, provinciales y locales de
sanidad. Los educadores sanitarios destacados por la
Organización en Afganistán, Argelia, India, Malasia,
Nigeria, República de Corea, Singapur y Uganda han
seguido colaborando con las administraciones sanita-
rias de esos países. También se ha dado asesoramiento
sobre cuestiones de educación sanitaria a las auto-
ridades de Ceilán, China (Taiwan), Filipinas, Guinea,
Irak, Malasia Oriental (Sarawak), Papua y Nueva
Guinea, Sierra Leona y Tailandia.

Se ha seguido haciendo uso de la educación sanitaria
para estimular el interés y la participación de las pobla-
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ciones en distintos programas emprendidos con ayuda
de la OMS, que tienen por objeto la organización de
servicios sanitarios básicos o de otras actividades, en
particular las de saneamiento del medio, higiene
maternoinfantil, nutrición, erradicación del paludismo
y lucha contra la viruela, contra la lepra o contra la
tuberculosis. La educación sanitaria ha sido, por
ejemplo, una actividad importante de los programas
de formación de personal antipalúdico en Centro-
américa, India, Surinam y Togo, en la campaña
nacional antivariólica de Nigeria, en los proyectos de
higiene maternoinfantil en Uganda, en las encuestas
sobre parasitosis intestinales en Afganistán (donde
ha resultado muy útil para obtener el concurso de la
población), en el establecimiento de servicios de
sanidad rural en la República de Corea, y en las obras
de abastecimiento de agua en América Latina.

En Filipinas, la OMS ha colaborado en la organi-
zación de un seminario nacional sobre administración
e inspección de servicios de educación sanitaria. Entre
las actividades de alcance regional destaca el primer
seminario sobre educación sanitaria organizado por la
OMS para los países de la Región del Pacífico Occi-
dental, reunión que se celebró en Manila el mes de
enero (véase la página 142); los principales asuntos
tratados fueron, entre otros, la planificación se servicios
de educación sanitaria y su utilidad para los programas
nacionales de salud pública.

También prestó ayuda la Organización para varios
proyectos de educación sanitaria orientados parti-
cularmente al mejoramiento de los programas de
primera y segunda enseñanza y de formación de
maestros. Los países beneficiarios de esa ayuda, que se
prestó en colaboración con la UNESCO y con el
UNICEF, fueron Afganistán, Birmania, China
(Taiwan), Filipinas, India, República Arabe Unida y
República de Viet -Nam. En lo que respecta a la forma-
ción de maestros para la enseñanza primaria, la OMS
colaboró con las autoridades académicas de la India
en la redacción de los planes de estudio de educación
sanitaria, en la preparación de material didáctico
adecuado para la enseñanza de esa especialidad, en
la capacitación de los futuros maestros, y en la
redacción de libros de textos de ciencias para las
escuelas primarias y las del magisterio.

En Filipinas, la OM S y el UNICEF siguieron colabo-
rando con los servicios nacionales de instrucción
pública y sanidad, de las escuelas normales y del
Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas
en la ejecución de un programa coordinado de educa-
ción sanitaria en las escuelas. En 1966, el programa
estaba ya en su segunda etapa, cuyos principales
objetivos son la intensificación de las enseñanzas de
magisterio y la preparación y el ensayo de material
didáctico.

El primer seminario regional sobre educación
sanitaria organizado por la OMS en la Región del
Mediterráneo Oriental se celebró en Kuwait durante el
mes de marzo (véase la página 137).

En el curso del año se publicó una monografía
sobre planificación de la educación sanitaria en las
escuelas, compilada conjuntamente por la UNESCO
y por la OMS, para uso del personal de los servicios

de instrucción pública y de sanidad y de todos los
interesados por la incorporación de las enseñanzas de
educación sanitaria a los planes de estudio de los
centros docentes y en particular de las escuelas del
magisterio.

La Organización colaboró con los servicios de educa-
ción sanitaria de distintos países en la preparación y
en las enseñanzas de los cursos y seminarios de prácti-
cas de educación sanitaria para el personal profesional
y auxiliar de salud pública. Se desarrollaron activi-
dades de esa naturaleza para la capacitación de instruc-
tores de sanidad en Malasia, de técnicos de sanea-
miento del medio en Singapur, de ténicos de educa-
ción sanitaria en varios países de Centroamérica,  en
la India y en la República de Corea, y de personal
sanitario auxiliar de diversas categorias en Nigeria y
Uganda. También se procuró facilitar la incorporación
de las enseñanzas de educación sanitaria a los planes
de estudio de medicina preventiva; la OMS prestó
ayuda con ese objeto para los cursos patrocinados
por escuelas de medicina en Afganistán, India y
Venezuela.

Continuaron asimismo durante el año las gestiones
encaminadas a la organización de las enseñanzas de
perfeccionamiento en educación sanitaria para los
alumnos de las escuelas de sanidad, por ejemplo, en
el Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública de
Calcuta (India), en el Instituto de Sanidad de Tokio
(Japón) y en la Escuela de Salud Pública de Sao Paulo
(Brasil).

Se efectuó además un estudio sobre las necesidades,
los recursos y las perspectivas de la organización y la
práctica de encuestas sobre educación sanitaria.

La Organización intervino, por último, en la organi-
zación de las actividades de educación sanitaria del
programa quinquenal de desarrollo establecido por la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. En vista de la
importancia que tiene para la educación sanitaria el
programa mundial de lucha contra el analfabetismo,
la OMS participó también en varias reuniones inter-
organismos convocadas por la UNESCO para tratar
de diversas cuestiones relacionadas con ese programa.

Higiene maternoinfantil

En 1966 siguió teniéndose muy presente la impor-
tancia de la enseñanza de la pediatría especialmente
de la prevención y asistencia social. La OMS ha cola-
borado con el UNICEF en la preparación de varios
cursos de perfeccionamiento a partir de enero de 1967
en el Instituto de Higiene Infantil, de Londres, para un
grupo de profesores de pediatría procedentes de países
en desarrollo. El plan de estudios de ese curso se
ajusta al de los celebrados de 1962 a 1965 en el
Instituto. La Organización ha colaborado sobre todo
en la revisión del programa de enseñanzas, con objeto
de intensificar las de pediatría tropical y las de carácter
práctico; los asistentes al curso pasarán además
cuatro meses en la India, principalmente en el Centro
de Pediatría de Bombay.

En ejecución de otro proyecto del mismo tipo el
UNICEF y la OMS han colaborado con el Centro
Médico Hacettepe de la Universidad de Ankara en la
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organización de un curso internacional de higiene
infantil para los médicos llamados a desempeñar fun-
ciones directivas en los servicios de esa especialidad o
en los hospitales pediátricos de países en desarrollo.

También han seguido colaborando el UNICEF y
la OMS en la prestación de ayuda a varios países para
el mejoramiento de las enseñanzas de pediatría. En la
India, por ejemplo, las dos organizaciones han cola-
borado durante los diez años últimos en la asistencia
a los departamentos de pediatría de las escuelas de
medicina; el número de esos departamentos ha
pasado de cuatro en 1955 a cincuenta y dos en 1966.
En este último año la ayuda se hizo extensiva a los
departamentos de obstetricia de las escuelas de medi-
cina y a los servicios de pediatría de los hospitales para
infecciosos.

La evaluación del programa de ayuda mixta para las
actividades de higiene maternoinfantil en el periodo
1960 -1964 se ha hecho asimismo en colaboración con
el UNICEF y se someterá en 1967 a la consideración
de la Junta Ejecutiva de ese Organismo y del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.

También se ultimaron en 1966 los preparativos de un
estudio mundial sobre las investigaciones de pediatría.
Los resultados de ese estudio permitirán determinar los
problemas de mayor gravedad planteados a los inves-
tigadores, las cuestiones más importantes que quedan
por esclarecer y la posibilidad de coordinar las investi-
gaciones pediátricas en distintas partes del mundo.

Ha continuado la prestación de ayuda para los pro-
gramas de higiene maternoinfantil en las seis regiones
de la OMS, dedicando atención muy especial a la
integración de los servicios de esa especialidad
en las administraciones sanitarias generales y a las
actividades de asistencia social de interés para la
protección de la salud de la madre y el niño, en
relación con las necesidades de los niños de corta edad
en Filipinas, por ejemplo. La formación de personal
ha seguido siendo una de las actividades principales
de los programas en la Región de Africa (véase la
página 96).

Las discusiones técnicas de la 16a reunión del Comité
Regional para Europa han versado sobre las causas y
la prevención de la mortalidad perinatal.

Como en años anteriores, la OMS ha colaborado
con el Centro Internacional de la Infancia, de París,
y envió representantes a dos reuniones del Comité
Técnico Consultivo. También ha participado la
Organización en un seminario sobre planificación del
desarrollo en relación con la infancia y la adolescencia,
organizado por el Centro Internacional de la Infancia,
el UNICEF y el Instituto de Estudios sobre Des-
arrollo Económico y Social.

La Organización estuvo representada asimismo en
la reunión que celebró en La Haya el mes de septiembre
el Consejo General de la Unión Internacional de
Protección a la Infancia.



CAPITULO 7

HIGIENE DEL MEDIO

El aumento de la población, la expansión de las
aglomeraciones urbanas y la industrialización en los
países donde el abastecimiento de agua se resiente de
insuficiencias crónicas, donde los sistemas de evacua-
ción de desechos dejan que desear y donde las condi-
ciones generales del medio son insalubres, agravan y
complican los problemas de saneamiento. El cólera
y otras enteropatías, en cuya propagación influyen
mucho la contaminación del agua y el saneamiento
deficiente, son en esos países causas muy importantes
de morbilidad y de mortalidad. Las enfermedades de
transmisión hídrica son una de las causas principales
de la elevada mortalidad infantil de los países en
desarrollo e imponen gravosas cargas económicas y de
otro tipo a las familias y a las sociedades que menos
pueden soportarlas.

El uso cada vez más general de radiaciones ionizantes
y el constante aumento de la contaminación micro-
química como consecuencia de los adelantos técnicos
y del desarrollo industrial acarrean nuevos peligros
para la salud pública. Todavía no se han esclarecido
por completo los efectos que tiene en el organismo
humano la exposición prolongada a algunos conta-
minantes de ese tipo, pero la adopción inmediata de
medidas preventivas permitiría sin duda ninguna a los
países en desarrollo aprovechar la penosa experiencia
adquirida en otras zonas y evitar los problemas, tan
graves como costosos, de la contaminación del aire y
del agua. Es necesario estrechar la colaboración entre
las autoridades de sanidad y los demás organismos
oficiales que intervienen en el trazado y la construcción
de sistemas de abastecimiento de agua y en la organi-
zación de otros servicios públicos de importancia
sanitaria. Es de suponer que el éxito de los programas
nacionales de higiene del medio estará en proporción
con los esfuerzos y los recursos que dediquen a su
ejecución los países interesados.

El programa desarrollado por la Organización en
1966, que se expone en las páginas siguientes, se ha
orientado a la prestación de ayuda para atender
algunas de las necesidades más apremiantes.

Abastecimiento público de agua

La labor realizada por la OMS en materia de
abastecimiento público de agua fue examinada en la
37a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero,
y en la 19a Asamblea Mundial de la Salud, donde se
deliberó también sobre las medidas que debía adoptar
actualmente la OMS en relación con este problema y
se llegó a la conclusión de que eran especialmente
necesarias, entre otras, las siguientes: asistencia a los
Estados Miembros para la preparación de programas

a largo plazo y, en el caso de los países en desarrollo,
para el establecimiento de órganos permanentes en-
cargados de ejecutar los programas de abastecimiento
público de agua; ayuda para facilitar el financiamiento
de esos programas y la formación del personal nece-
sario; trabajos de investigación y perfeccionamiento;
acopio y difusión de datos y mejor evaluación de las
operaciones sobre el terreno; y establecimiento de
normas de calidad aplicables al agua potable.

La Organización procura en la actualidad mejorar
los programas nacionales de abastecimiento de agua
ayudando a los organismos nacionales y locales que
se ocupan de la cuestión y organizando proyectos para
los que puedan obtenerse créditos del interior y del
exterior del país; la OMS ha continuado su asistencia
a largo plazo a setenta y cuatro países facilitando
los servicios de ingenieros sanitarios; ha colaborado
en ochenta y tres proyectos cuyo objetivo principal
es mejorar el abastecimiento público de agua por
diversos medios, como la formulación de planes a
largo plazo, el establecimiento de nuevos órganos
dentro de la administración pública y la formación
de personal local; y ha colaborado también en otros
cuarenta y siete proyectos en los que uno de los
objetivos es el abastecimiento público de agua. En
todos estos proyectos ocupa lugar destacado la
enseñanza, pues se trata sobre todo de formar en los
países en desarrollo un núcleo de personal dotado
de conocimientos técnicos y de competencia adminis-
trativa para la ejecución de los programas nacionales
y locales.

En las actividades relacionadas con el abastecimiento
público de agua, la OMS ha contado con la colabora-
ción del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, de otros organismos de las Naciones
Unidas y de algunos programas bilaterales y regionales
de asistencia. La OMS, a su vez, ha dado asesora-
miento sobre algunos proyectos financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(sector Fondo Especial) de los que la FAO es el orga-
nismo de ejecución (véase la página 80). Gracias a esta
colaboración, se ha conseguido que se aprecien mejor
la importancia del abastecimiento público de agua y
las consecuencias que para la salud pública tienen los
proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos,
en especial los de riego.

Merece señalarse la creación de dos nuevos orga-
nismos, uno en la India y otro en Ghana, en los que se
han centralizado las funciones que antes incumbían
a distintos servicios. gubernamentales; con ello
mejorará la planificación, aumentará la eficacia y la
economía de la gestión y resultará más fácil, según
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se cree, conseguir capital internacional y nacional a
interés razonable para el perfeccionamiento y la
ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua y
de alcantarillado, que podrán así alcanzar la auto-
nomía financiera. Ambos órganos han recibido y
siguen recibiendo ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (sector Fondo Especial)
para proyectos cuya ejecución se ha confiado a la OMS.

La Comisaría de Aguas y Saneamiento de la Ciudad
de Calcuta será responsable del abastecimiento de
agua, el alcantarillado, el desagüe y la recogida y
evacuación de desechos en la zona metropolitana; se
ha terminado un anteproyecto de estos servicios, que
abarca el periodo 1966 -2001. Durante los dos primeros
años, la nueva Comisaría seguirá recibiendo ayuda,
por ejemplo, en materia de dirección, ingeniería y
formación del personal. También se ha terminado,
con ayuda de la OMS, una encuesta de preinversión
muy completa sobre los recursos hidráulicos de la
región, que será útil a las autoridades para proyectar
las importantes obras necesarias y conseguir los medios
de financiarlas.

El segundo de esos organismos, la Corporación
Nacional de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado,
se ha creado en Accra en 1966. El proyecto ha entrado
ya en la segunda fase, que consiste en la preparación
de planos y de pliegos de condiciones para las instala-
ciones de abastecimiento de agua y de alcantarillado,
en la intensificación de la asistencia a la Corporación
durante los dos primeros años y en la continuación
de la ayuda para la formación de personal.

En ambos proyectos - el de la India y el de Ghana
- se ha organizado el adiestramiento constante en el
servicio para el personal de categoría profesional o
no profesional de los respectivos organismos.

Con ayuda del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (sector Fondo Especial) han ido
adelantando otros proyectos de análoga importancia,
también relativos al abastecimiento de agua y al
alcantarillado, para los cuales es posible que los
bancos para el desarrollo y otros organismos bancarios
proporcienen créditos. Se ha empezado a trabajar en
el anteproyecto de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado de Estambul y de la zona circundante,' apro-
bado por el Fondo Especial en 1965, con la preparación
de los planes detallados correspondientes a la primera
fase de las obras y con un estudio relativo a la posibi-
lidad de fabricar en Turquía el equipo necesario. La
OMS colabora con el Gobierno de Malta en la elabo-
ración de un plan a largo plazo para el abastecimiento
de agua y la evacuación de desechos en las islas de Malta
y Gozo. Se ha iniciado en Senegal un proyecto análogo
para Dakar y la región circundante.

El problema del financiamiento ha seguido siendo
un obstáculo importante para las obras de suministro
de agua en las zonas rurales; no obstante, los proyectos
de demostración, algunos de ellos subvencionados por
el UNICEF, han puesto de manifiesto que algunos
proyectos de abastecimiento público de agua en las
zonas rurales pueden ser económicamente viables con
la activa cooperación de la población y con ayuda de

fondos de rotación; notable ejemplo de ello son los
sistemas de abastecimiento de agua construidos en
regiones rurales de varios países de América Central
y del Sur con contribuciones locales y con créditos
procedentes de fondos de rotación facilitados por el
Banco Interamericano de Desarrollo.

Se ha seguido trabajando en el establecimiento de
normas nacionales sobre la calidad del agua potable.
Veintitrés Estados Miembros han adoptado las normas
internacionales publicadas por la OMS en 1963, o
las han tenido en cuenta para fijar sus normas
nacionales. Ultimamente se han obtenido nuevos datos
sobre los efectos fisiológicos de la ingestión de las
impurezas del agua.

Durante el año se inició la ejecución del primero de
cuatro proyectos de investigación sobre el abasteci-
miento de agua, patrocinados por la OMS, que versan
sobre los siguientes temas: técnicas de desinfección
para el suministro de pequeñas cantidades de agua y
mejoramiento de los sistemas de abastecimiento;
ensayo de nuevos materiales (por ejemplo, tuberías y
juntas de plástico, coagulantes químicos y nuevos
desinfectantes para el agua potable); y estudio sobre la
relación entre el abastecimiento de agua y la situación
económica y social de la población.

En septiembre se organizó en Moscú y Erevan
(Armenia) un viaje de estudios interregional de la
OMS, en el que participaron dieciséis países.

En octubre y noviembre la OMS organizó en Teherán
un simposio interregional sobre actividades de desa-
rrollo en relación con el abastecimiento público de
agua, con diechiocho participantes de once países.

En el Séptimo Congreso Internacional de Abaste-
cimiento de Agua, celebrado en Barcelona el mes de
octubre, de dedicó una sesión a los problemas de este
tipo que se plantean en los países en desarrollo.
Se está estrechando la colaboración entre la Asociación
Internacional de Abastecimiento de Agua y la OMS.

Contaminación del medio

Deseosa de que se adopten medidas más eficaces
para combatir la contaminación del medio ambiente,
la OMS ha seguido colaborando con algunos países
donde son cada vez más frecuentes las descargas de
contaminantes físico -químicos en el medio y, como
en años anteriores, ha promovido y ha facilitado los
estudios sobre la contaminación del aire, del agua y
del suelo.

Siguiendo las recomendaciones de los asesores de la
OMS, se ha formado en el Brasil una comisión inter-
municipal para el estudio de las causas y los efectos
de la contaminación, y para el establecimiento y la
coordinación de los oportunos programas. Están
representadas en la comisión la mayor parte de las
administraciones locales de la -gran aglomeración
urbana en Sao Paulo. También se ha dado asesora-
miento a algunos países sobre los problemas de la
contaminación del medio como, por ejemplo, a las
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autoridades del Irán, Israel, Libano, China (Taiwan)
y Turquía.

Varios cursos para ingenieros sanitarios, en los
que colaboró la OMS, incluían enseñanzas sobre la
lucha contra la contaminación del aire y del agua
(véase la página 67).

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
encareció en su octava reunión, celebrada en junio,
la necesidad de establecer para la vigilancia de la
contaminación métodos susceptibles de comparación
internacional. Después de deliberar acerca de las
investigaciones sobre contaminación del medio, el
Comité recomendó a la OMS que siguiera estimulando
los trabajos relativos al establecimiento de normas de
calidad que permitan fijar las máximas concentraciones
permisibles de sustancias de presunta acción nociva
en el agua, el aire y el suelo. Otras recomendaciones
del Comité destacan la importancia de la colaboración
internacional, encauzada por los centros inter-
nacionales de referencia y reglamentada por acuerdos
internacionales, sobre la aplicación de las normas de
calidad del agua en los ríos o canales que pasan por
varios países y sobre las medidas para evitar la propa-
gación de la contaminación del aire de un país a otro.

La Organización ha prestado ayuda para las investi-
gaciones sobre la intervención de los organismos
vivos en la purificación del agua y en los tratamientos
de desechos. En la India se han iniciado ensayos
prácticos de varios procedimientos de vigilancia per-
feccionados en Europa para la evaluación biológica
de la contaminación del agua. También se han sub-
vencionado los estudios de laboratorio sobre la eco-
logía de ciertos protozoos que podrían utilizarse como
indicadores biológicos de la contaminación del agua.

Han continuado con ayuda de la Organización las
investigaciones emprendidas en Ferrara, Italia, sobre
los efectos a largo plazo que tienen en el organismo
humano los plaguicidas utilizados en la agricultura.
Comprenden esas investigaciones un estudio sobre la
naturaleza y la concentración de los compuestos
orgánicos de cloro en el suelo, en los alimentos y en
el agua en el medio rural, y sobre las concentraciones
resultantes en el tejido adiposo del hombre y de los
animales. Otro estudio prospectivo se realiza en dos
grupos de población escogidos al azar, uno expuesto
a los plaguicidas en una zona rural y un grupo testigo
expuesto a niveles mucho menores de contaminación.
Se ha investigado el grado de exposición individual a
los efectos de los plaguicidas y se han practicado
análisis de la composición y la actividad enzimática
de la sangre para determinar la acción específica de los
plaguicidas y diferenciarla de los trastornos metabó-
licos y las modificaciones orgánicas generales. El
primer examen médico de los dos grupos terminó a
principios de 1966; en el segundo se repetirán y se
ampliarán, si es posible, las pruebas funcionales de la
vista, el oído, el sistema nervioso, el sistema muscular
y el pulmón.

En colaboración con otras organizaciones, la OMS
está preparando un informe que se presentará en 1967
al Consejo Económico y Social sobre el aumento
previsible de la contaminación del medio por efecto
de los progresos técnicos e industriales y del creci-

miento demográfico. En ese documento se hace hinca-
pié en la estrecha relación que existe entre la conta-
minación del suelo, la del agua y la del aire, se exponen
las tendencias observadas en la evolución de esos
problemas, se indican las principales aplicaciones de
las investigaciones en curso y de las actividades más
importantes de cooperación internacional, se reúnen
informaciones de interés sobre organismos de lucha
contra la contaminación e institutos de otro tipo que
han emprendido investigaciones, y se dan detalles
sobre su participación en las actividades inter-
nacionales.

La OMS ha colaborado con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, con el
Consejo de Europa y con distintas entidades pro-
fesionales o técnicas en asuntos relacionados con la
contaminación del medio.

Contaminación del aire

La OMS ha prestado ayuda a los Estados Miembros
de varias regiones para la investigación de numerosos
problemas de contaminación del aire, debidos en su
mayor parte al polvo y al humo. Una de las principales
causas de contaminación es la combustión de carbones
bituminosos en viviendas y establecimientos indus-
triales. Los vehículos de motor que no funcionan en
condiciones óptimas plantean asimismo algunos
problemas de contaminación. También se ha pedido
asesoramiento a la OMS sobre la manera de limitar
la contaminación ocasionada por ciertas industrias
como las fábricas de cemento, los hornos de ladrillos,
las fábricas de aluminio y las refinerías de petróleo. Se
han formulado recomendaciones sobre legislación
(normas de emisión, ordenanzas sobre instalación
de fábricas, altura de las chimeneas, etc.), sobre la
aplicación de medidas preventivas y correctivas,
sobre las encuestas y la vigilancia de la contaminación
del aire y sobre cuestiones de personal y de adiestra-
miento.

El texto provisional del prontuario sobre métodos
para la evaluación de la contaminación del aire, que
empezó a prepararse en 1965, se ha revisado de con-
formidad con las indicaciones y las observaciones
formuladas por los miembros de los cuadros de
expertos. Se exponen someramente en ese documento
las causas principales de contaminación, los problemas
de prevención y de acción correctiva, los efectos de
ciertos contaminantes, los métodos de previsión y eva-
luación de los riesgos para la salud, los métodos de
obtención de muestras de aire, los problemas de
situación e instalación de puestos para la toma de
muestras, la selección de procedimientos para ese
menester, las técnicas de laboratorio utilizadas en los
análisis cuantitativos y cualitativos de los contaminan-
tes del aire en las zonas urbanas, y las unidades de
medida empleadas para expresar los resultados de las
evaluaciones.

La OMS ha seguido prestando ayuda al Instituto de
Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación
Atmosférica, de Santiago de Chile, en el que ha
empezado a utilizarse el material científico facilitado
por el Fondo Especial del Programa de las Naciones
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Unidas para el Desarrollo y se practican ya evalua-
ciones sistémáticas de la concentración de ciertos
contaminantes.

En Zagreb se está Llevando a cabo, con ayuda de la
OMS, un estudio sobre el análisis cuantitativo de las
partículas de contaminantes del aire mediante deter-
minaciones ópticas de la densidad. Se están investi-
gando métodos de análisis para la determinación del
contenido de plomo, mercurio, arsénico, titanio y
cromo y, conforme vaya adquiriéndose la experiencia
necesaria, se alargará la lista de sustancias estudiadas.
Las microdeterminaciones ópticas de la densidad se
basan en la separación y la identificación de las
sustancias presentes en las muestras y se hace por calen-
tamiento en hornos circulares o por espectroscopia.

Ha continuado durante el año el estudio iniciado en
1965 acerca de los efectos que tienen sobre la salud
los gases de escape de los motores Diesel. Se refiere
ese estudio a los carburantes utilizados para los
motores Diesel y a los residuos de combustión que se
encuentran en los gases de escape en concentraciones
distintas, según el estado de conservación de los
vehículos y su rendimiento. Después de comparar las
principales diferencias entre los gases de escape de los
motores de gasolina y de los motores Diesel, se ha
llegado a la conclusión de que el riesgo de contamina-
ción del aire es menor y se previene con más facilidad
en el caso de los vehículos de motor Diesel que, en las
condiciones normales de funcionamiento, no emiten
monóxido de carbono y cuyas molestas y cuantiosas
emanaciones de humo negro son perfectamente
evitables. En el estudio se indican las causas de esas
emanaciones, se recomiendan procedimientos adecua-
dos para su vigilancia y su evaluación, se describen
los métodos y el material de análisis empleados en
algunos países y se proponen medidas de prevención.

Las discusiones técnicas del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental versaron sobre los problemas
sanitarios de la industrialización y especialmente sobre
la contaminación del aire.

La OM S ha colaborado con el OIEA (véase la página
67) y con otros organismos especializados, en parti-
cular con la Organización Meteorológica Mundial, en
las cuestiones de contaminación del aire y meteoro-
logía, y ha estado representada en la primera reunión
general de la Unión Internacional de Asociaciones para
la Prevención de la Contaminación del Aire.

Contaminación del agua

China (Taiwan), Tailandia y la República Arabe
Unida han recibido ayuda de la Organización para
efectuar estudios sobre la contaminación del agua.

Los estudios preliminares llevados a cabo por la OMS
en distintos países en desarrollo indican que probable-
mente el consumo de agua se duplicará de viente en
veinte años, sobre poco más o menos, y que la recupe-
ración de aguas servidas plantea problemas impor-
tantes en todo el mundo. Aunque los principios
generales de trazado, construcción y gestión de las
instalaciones de abastecimiento de agua y tratamiento

de desechos son susceptibles de aplicación universal, es
necesario adaptarlos a las condiciones locales, y
especielmente a la cantidad y la calidad de las dispo-
nibilidades de agua y de materiales para que esas
instalaciones funcionen en condiciones óptimas de
eficacia y economía. El Instituto Central de Investiga-
ciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur, establecido
precisamente para llevar a cabo investigaciones de ese
tipo sobre los problemas planteados en la India, ha
recibido gran parte de su material gracias a la ayuda
prestada por el Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo con cargo a un
proyecto cuya ejecución se había encomendado a la
OMS. El proyecto ha terminado en 1966 y la Organi-
zación ha empezado a evaluar sus resultados. El
Instituto ha emprendido por cuenta del Gobierno,
de distintas administraciones locales y de empresas
privadas industriales, programas de enseñanza e
investigación sobre determinados problemas, principal-
mente los de abastecimiento de agua y los de preven-
ción de la contaminación del medio. Además de efec-
tuar investigaciones sobre la contaminación del aire,
el agua y el suelo, el Instituto puede prestar servicios
de asesoramiento sobre las técnicas de purificación
del agua y de evacuación de desechos.

En Polonia la OMS se ha encargado de la ejecución
de otro proyecto subvencionado por el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, con objeto de proteger el agua de los ríos
contra la contaminación. Las operaciones se han
iniciado en febrero de 1966 (véase la página 126).

También presta ayuda la Organización para un
estudio emprendido en Lieja, Bélgica, sobre la conta-
minación del agua con ciertos tipos de desechos. Los
trabajos efectuados hasta la fecha versan principal-
mente sobre la determinación cuantitativa del plomo,
el arsénico y los detergentes no fónicos en el agua,
sobre la eliminación del primero de esos contaminantes
y sobre los métodos de extracción, concentración e
identificación de los contaminantes orgánicos, y sobre
la determinación cuantitativa del arsénico en el agua.

En la página 126 se da cuenta de la conferencia
celebrada en la Región de Europa sobre la lucha contra
la contaminación del agua.

La OMS estuvo representada en la primera reunión
general de la Organización Internacional para las
Investigaciones sobre Contaminación del Agua.

Las radiaciones ionizantes y la higiene del medio

La expansión de la industria de la energía nuclear
en el mundo entero obligará a obtener, a transportar y
a utilizar mayores cantidades de material desintegrable
y a evacuar, en las condiciones de seguridad debidas,
desechos de gran radiactividad. La mayoría de esos
desechos son líquidos o gases, circunstancia que
plantea problemas de especial importancia para la
lucha contra la contaminación del aire y del agua.
Como otras aplicaciones de la energía nuclear dan
lugar a descargas de radionúclidos en el medio, es
imperativo que las administraciones sanitarias na-
cionales, que tienen el deber de proteger a la población
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contra las radiaciones ionizantes, establezcan sistemas
eficaces para evaluar las concentraciones de material
radiactivo en el medio. La OMS ha iniciado un estudio
para facilitar a los Estados Miembros la organización
de servicios de vigilancia sistemática de las con-
centraciones de radionúclidos en el medio; por ese
procedimiento se podrá averiguar si esas concentra-
ciones están dentro de los límites tolerados o si la
evacuación o la acumulación de mayores cantidades
de material radiactivo exige la adopción de medidas
preventivas y correctivas.

La OMS ha continuado y ha extendido su colabora-
ción con el OIEA y ha participado activamente en los
estudios y proyectos relacionados con las medidas de
precaución en el diseño y el ensayo de recipientes para
materiales radiactivos de grandes dimensiones, espe-
cialmente los «combustibles» irradiados. Otros
sectores de colaboración han sido el estudio de los
problemas sanitarios de la evacuación de residuos
radiactivos en los mares, océanos, ríos y lagos; el
tratamiento de los barros resultantes de la transforma-
ción de residuos de radiactividad baja o mediana,
y el funcionamiento en condiciones de seguridad de
los generadores de electricidad accionados por
energía nuclear. También interviene la OMS en los
estudios sobre distintos usos de los isótopos radiac-
tivos, particularmente en hidrología.

En el mes de abril se reunieron 140 hombres de
ciencia de dieciocho países para tratar de la contami-
nación del medio, especialmente de las cosechas y los
alimentos, en el Simposio Internacional sobre Procesos
de Concentración Radioecológica organizado en Esto-
colmo por la Real Academia de Ciencias de Suecia,
con ayuda de la FAO, el OIEA y la OMS. Se exami-
naron con detalle las observaciones y los estudios
efectuados en diversos países sobre el mecanismo de
concentración de elementos radiactivos en ciertas
plantas y animales, la intensidad con que se produce
y las consecuencias para la salud del hombre.

En la página 43 se dan más detalles sobre la labor
de la OMS en relación con la protección contra las
radiaciones.

Servicios de saneamiento y vivienda

Servicios de saneamiento

La organización y la ampliación de los servicios
saneamiento de muchas administraciones sanitarias
nacionales, entre ellas las de los países en desarrollo,
siguen tropezando con el gran obstáculo que supone
la falta de personal preparado, en particular de inge-
nieros y técnicos, para la dirección y la gestión de esos
servicios.

Por ese motivo, la OMS ha consagrado en buena
parte su asistencia a diversas actividades de formación
profesional. En Africa, por ejemplo, los veintidós
proyectos de formación de personal patrocinados por
la OMS permitieron prestar asistencia a veinte Estados
Miembros y en las Américas la Organización participó
durante el año en veintiséis proyectos de ayuda a las
universidades de diecisiete países para las investiga-

ciones y las enseñanzas de ingeniería sanitaria. La
ayuda de la OMS consistió en el envío de profesores y
conferenciantes, en la dotación de becas y en la organi-
zación de cursillos, seminarios, simposios y conferen-
cias de alcance nacional e internacional (véase la
página 114).

El mes de junio se celebró el segundo viaje de estu-
dios a la Unión Soviética sobre saneamiento del
medio con la participación de especialistas de varias
regiones y con un programa de actos semejante al del
viaje de 1964, pero con el ruso y el francés como
idiomas de trabajo. Los participantes eran funciona-
rios de los servicios de sanidad y saneamiento de quince
países pertenecientes a cinco regiones. El programa
de actos comprendía el estudio de la organización y la
gestión de servicios de higiene del medio en Moscú
y en Bakú y visitas a varios institutos de investigación
que se ocupan del establecimiento o la mejora de las
normas de saneamiento de la Unión Soviética.

Vivienda y urbanización

El mes de agosto se reunió en Ginebra el Comité
de Expertos en Evaluación de las Condiciones de
Higiene de la Vivienda y del Medio Urbano.

Encareció el Comité que el objeto de esas evalua-
ciones no era el acopio de estadísticas sino el fomento y
la intensificación de los programas de higiene de la
vivienda y de sus inmediaciones. La evaluación ha de
fundarse en métodos verdaderamente científicos y se
orientará, en particular, a los siguientes fines: (1) deter-
minar la idoneidad de las condiciones en las viviendas
ya construidas y en sus inmediaciones y la procedencia
de efectuar obras de derribo, renovación, reordenación,
etc.; (2) determinar la idoneidad de las normas pro-
puestas para las obras de construcción de viviendas
nuevas y de urbanización; (3) estudiar las experiencias
efectuadas en distintos países respecto a la salubridad
y a la higiene de las viviendas y aprovechar esas
experiencias para el mejoramiento de las normas en
vigor y para la organización de los programas de
evaluación correspondientes; (4) facilitar datos sobre
el coste de las obras necesarias para el saneamiento de
las viviendas y de sus inmediaciones; (5) informar sobre
las instalaciones sanitarias, el equipo y los servicios
indispensables en los bloques de viviendas y, (6); esta-
blecer reglamentos sobre higiene de la vivienda, sobre
construcción y sobre urbanización y fijar las normas
de aplicación correspondientes. El Comité atribuyó
asimismo gran importancia a la observancia de las
normas de estética.

A juicio del Comité, los métodos de encuesta, los
términos de comparación y los objetivos deben variar
según los tipos de viviendas y según las condiciones
locales. El Comité propuso que se procurara especial-
mente establecer procedimientos sencillos para el
estudio de las condiciones de higiene de las viviendas
improvisadas o rudimentarias. En cuanto a las vivien-
das de tipo normal, los expertos reunidos prepararon
una extensa y detallada lista de las cuestiones que deben
tomarse en consideración y que varían según sean las
condiciones locales, lo mismo que los índices de
calidad. Por ejemplo, la instalación de tuberías de
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agua será un índice de calidad importante en los
núcleos rurales de algunos países, mientras que en
barrios pobres y vetustos de las ciudades donde casi
todas las casas tienen agua corriente, el índice de
calidad será más bien la existencia de baños y frega-
deros con grifos de agua caliente.

El Comité de Expertos recomendó a la OMS que
siguiera colaborando estrechamente con otros orga-
nismos interesados en esas cuestiones y que, en unión
de las entidades regionales y nacionales, de las institu-
ciones docentes y de las administraciones públicas
de los países, preparase proyectos de demostración
y ensayo para estudiar los métodos de aplicación de
los principios expuestos en el informe respecto al
fomento, la planificación y la ejecución de programas
de mejora de la vivienda y del medio.

Las técnicas de evaluación de la calidad de las
viviendas y los programas de urbanización y de orde-
nación urbana se examinaron también en la reunión
del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación
convocada el mes de mayo por la Comisión Económica
para Europa. La OMS estuvo representada en esa
reunión y en la cuarta del Comité de Vivienda,
Construcción y Planificación del Consejo Económico
y Social, que se celebró en el mes de septiembre, y en
la que se encareció la importancia de organizar y
coordinar un programa internacional en relación con
la vivienda. De la colaboración entre los distintos

interesados
la vivienda se trató además en el grupo de trabajo
interorganismos sobre vivienda y urbanización reunido
en Ginebra.

El reconocimiento del carácter complementario que
tienen los proyectos de vivienda y urbanización em-
prendidos con cargo al Fondo Especial en ejecución
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo y los de saneamiento iniciados por la OMS ha
permitido concertar un acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización en virtud del cual ésta
consultará a las Naciones Unidas acerca de las cues-
tiones de ordenación urbana, incluso de los proyectos
de abastecimiento de agua y alcantarillado, que vaya
a poner en ejecución. Por su parte, las Naciones Unidas
consultarán a la OMS y harán uso de su ayuda para las
actividades de ingeniería sanitaria relacionadas con
los proyectos de desarrollo urbano y regional.

Un ingeniero sanitario de la OMS ha prestado servi-
cio en la sección de vivienda, construcción y planifica-
ción de la Comisión Económica para Africa (CEA)
donde se ha ocupado especialmente de las cuestiones
de higiene del medio relacionadas con los programas
de vivienda y ordenación del suelo iniciados en esa
Región. La colaboración con la Comisión citada se
hará extensiva además a los proyectos de abasteci-
miento de agua en las zonas rurales y a los de lucha
contra la contaminación del aire y del agua.

En el mes de marzo, la OMS participó en la reunión
de un grupo de trabajo sobre censos de población y
vivienda convocada por la Comisión Económica para

Europa en preparación del levantamiento de un censo
mundial en 1970.

Evacuación de desechos

Una gran parte de la ayuda prestada por la OMS a
los países en relación con la evacuación de desechos
guarda relación con los programas de abastecimiento
público de agua a que se refiere la sección primera
del presente capítulo.

Además se ha ayudado a diversos países en desa-
rrollo a preparar programas factibles y económicos
a largo plazo para la evacuación de desechos, especial-
mente en las capitales y otras ciudades importantes. A
este respecto, la OMS ha asesorado a las autoridades
de distintos países para la preparación de peticiones
dirigidas al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (sector Fondo Especial) con objeto de que
se hagan estudios técnicos de preinversión sobre
alcantarillado, tratamiento y evacuación de las aguas
residuales, sistemas urbanos de desagüe, y recogida
y evacuación de residuos sólidos; por ejemplo, se ha
colaborado en la formulación de las solicitudes
relativas a los estudios técnicos de preinversión para
los sistemas de alcantarillado y evacuación de aguas
residuales de la zona metropolitana de Taipeh y de la
ciudad de Teherán; y con fondos de urgencia del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(sector Asistencia Técnica) se han finaciado los servi-
cios de asesoramiento prestados al Gobierno de
Burundi en relación con el alcantarillado y la recogida
y evacuación de residuos sólidos de la ciudad de
Bujumbura.

En 1966 la OMS ha sido designada organismo de
ejecución de un proyecto subvencionado por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(sector Fondo Especial) que consiste en preparar el
anteproyecto de alcantarillado de la zona metro-
politana de Manila; con este objeto se han de hacer los
estudios previos - de viabilidad técnica y económica
- para atender a las necesidades más inmediatas de la
ciudad y de otros municipios comprendidos en el
perímetro de la Gran Manila en materia de alcanta-
rillado y evacuación de aguas residuales.

La OMS ha asesorado a las autoridades del Líbano
sobre la manera de resolver los problemas de evacua-
ción de residuos líquidos y sólidos en la zona costera.
En Chipre, la Organización colaboró en un estudio
preliminar de ingenieria sobre las soluciones más
prácticas y económicas para el sistema de alcanta-
rillado y depuración de aguas residuales de la ciudad
de Nicosia y ha indicado el tipo y el alcance de los
estudios que serían necesarios para preparar un
informe completo de ingeniería y viabilidad técnica.

Al crecer las ciudades y desarrollarse la industria
aumenta la cantidad de residuos sólidos, varía su
composición y se complica 'extraordinariamente el
urgente problema de su recogida y evacuación. La
asistencia de la OMS a los Estados Miembros en esta
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esfera ha comprendido el asesoramiento sobre la
recogida y evacuación de residuos en Dahomey donde
el proyecto relativo al sistema de abastecimiento de
agua de Porto -Novo se ha ampliado con un estudio
de ingeniería sobre la recogida y tratamiento de
residuos de las ciudades de Porto -Novo y Cotonú.

En diciembre de 1966 se reunió el Grupo Científico
sobre Métodos Modernos de Tratamiento de Desechos
para examinar los principales adelantos técnicos en
esta esfera; se estudió principalmente el tratamiento
y la evacuación de residuos sólidos procedentes de las
ciudades y de operaciones agrícolas, y de los lodos
resultantes de la depuración de aguas residuales. En
preparación de esa reunión se estudiaron los resultados
de las investigaciones realizadas en distintos países,
especialmente sobre la manera de volver a apro-

vechar el agua para fines agrícolas, industriales y
recreativos.

En el Bulletin 1 se han publicado dos artículos sobre
tratamiento de residuos, uno relativo al coste de la
transformación de las basuras municipales en abono
y otro sobre los factores que intervienen en la cons-
trucción, la explotación y el rendimiento de los
estanques de estabilización de aguas residuales.

El manual sobre estanques de estabilización de
aguas residuales publicado a principios de 1966 se está
revisando a luz de los detallados comentarios recibidos
de numerosos expertos y centros de investigaciones de
ingenieria sanitaria.

1 Bull. Org. moud. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1966, 34,
737 -763, 798 -809.



CAPITULO 8

ESTADISTICA SANITARIA

Establecimiento y empleo de estadísticas sanitarias

La necesidad de seguir mejorando el empleo de las
estadísticas sanitarias se puso de manifiesto durante
las discusiones técnicas celebradas con motivo de la
19a Asamblea Mundial de la Salud acerca del tema
« Acopio y utilización de datos estadísticos en los
servicios nacionales y locales de sanidad ». Los
participantes en dichas discusiones, procedentes de
más de noventa Estados Miembros de la OMS,
reconocieron que se han hecho considerables progresos
en numerosos países, a menudo gracias a la ayuda de
la Organización ; en algunos casos, sin embargo, es
necesario no sólo mejorar la organización de los
servicios, sino que las administraciones de sanidad
adquieran una mayor conciencia de la utilidad de las
estadísticas sanitarias.

En las discusiones se recomendó que se diera a los
estadígrafos la oportunidad de participar en las acti-
vidades cotidianas de los departamentos de sanidad, a
fin de que conozcan mejor el tipo de datos estadísticos
necesarios y aporten informaciones y cifras de utili-
dad para esas tareas. Se subrayó asimismo que los
servicios de estadística sanitaria deben organizarse de
manera que respondan a las necesidades particulares
de cada país y que la exactitud y la rapidez en la comu-
nicación de datos estadísticos son más importantes que
su volumen. Con objeto de sacar el mayor partido
posible de los recursos, que en muchos países son
limitados, las estadísticas sanitarias deberían indicar
no sólo de qué instituciones y de qué personal se
dispone en la esfera de la salud pública, sino indicar
también cómo se utilizan esos recursos. En el curso de
las discusiones técnicas se hizo hancapié en la nece-
sidad de adiestrar en estadística sanitaria a personal
profesional y técnico.

En la página 98 se informa sobre las discusiones
técnicas sobre estadística sanitaria celebradas durante
la reunión del Comité Regional para Africa.

Clasificación internacional de enfermedades

La 19a Asamblea Mundial de la Salud aprobó, en su
resolución WHA19.44, la Octava Revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, con la
lista de categorías y de subcategorías que había
recomendado la Conferencia Internacional celebrada
en Ginebra en 1965. La Asamblea de la Salud pidió
también al Director General que publicara una nueva
edición del Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción, basada en la Octava Revisión, cuyo texto
entrará en vigor en enero de 1968. Se ha iniciado ya la
preparación de dicha edición del Manual.

Durante la citada Asamblea, se pidió asimismo al

Director General (resolución WHA19.45) que hiciera
un estudio preparatorio de la revisión del Reglamento
de Nomenclatura y se recomendó que se estableciera
una distinción entre las cuestiones que deben seguir
sujetas a una reglamentación internacional de carácter
preceptivo, por ejemplo, el uso obligatorio de la
Clasificación Internacional de Enfermedades para la
compilación de estadísticas oficiales de mortalidad y
morbilidad en los Estados Miembros, y las cuestiones
respecto de las cuales sería preferible formular simples
recomendaciones con arreglo a lo previsto en el
Articulo 23 de la Constitución (en virtud del cual la
Asamblea tiene autoridad para hacer recomendaciones
a los Miembros respecto a cualquier asunto que esté
dentro de la competencia de la Organización). De
conformidad con esta petición, se han enviado a
los Estados Miembros el proyecto de revisión del
Reglamento de Nomenclatura y el proyecto de
recomendaciones para que formulen las observaciones
que estimen oportunas, las cuales se tendrán en cuenta
en el momento de preparar los proyectos de reglamento
y de recomendaciones que someterán a la consideración
de la 20a Asamblea Mundial de la Salud en mayo
de 1967.

En la reunión celebrada el mes de noviembre, el
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria examinó
la aplicación de los métodos epidemiológicos al estudio
de las enfermedades crónicas. Analizó el Comité las
técnicas epidemiológicas de utilidad reconocida para
el estudio de las enfermedades transmisibles a fin de
determinar sus posibilidades de adaptación al estudio
de las enfermedades crónicas. El Comité tomó nota
de que los nuevos problemas planteados por las enfer-
medades crónicas, de carácter urgente en los países
muy industrializados, son también de indudable impo-
tencia en los países en desarrollo, donde la rápida
evolución epidemiológica y los cambios en las formas
de vida dan abundante ocasión de realizar fructíferos
estudios ecológicos.

El Comité recomendó que la OMS intensificase su
acción en lo que respecta al establecimiento de métodos
epidemiológicos. Entre las cuestiones a que el Comité
concedió prioridad figuraban las siguientes: métodos
para estudiar el medio social y cultural y para norma-
lizar la descripción y la determinación de los hábitos
personales y de las formas de vida; métodos para
describir los casos de invalidez física, psicológica y
social asociados a las enfermedades crónicas y para
determinar su importancia; integración de las investi-
gaciones sobre diferentes enfermedades e incapacidades
a fin de sacar el mayor partido posible de los estudios
acerca de poblaciones que ofrecen un especial interés
y se encuentran muchas veces en vías de rápida evolu-
ción; y, por último, problemas de correlación entre los
datos registrados, en particular métodos de estadística
y de cálculo automático aplicables al efecto.
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En los últimos años, a consecuencia del acopio de
un volumen creciente de datos individuales y de las
nuevas posibilidades técnicas ofrecidas por la correla-
ción automática en gran escala, se ha hecho cada vez
más patente la utilidad de los sistemas de correlación,
es decir, del acoplamiento de toda la información
sobre un mismo individuo o familial Por ejemplo, el
estudio de los primeros datos sanitarios en función
de los recogidos ulteriormente sobre morbilidad y
mortalidad y de los que figuran en los registros de los
hospitales puede ser de gran utilidad para determinar
la influencia de las costumbres adquiridas en la infancia
y de los hábitos fisiológicos condicionados por aquéllas
en las enfermedades crónicas aparecidas más tarde.

El Comité propuso asimismo que la OMS y las
autoridades nacionales competentes iniciasen ensayos
con diferentes modelos de certificados de defunción,
a fin de obtener más datos sobre el estado patológico
en el momento del fallecimiento. El Comité señaló
también la necesidad de incorporar los conocimientos
cada vez más completos de epidemiología y estadística
a las operaciones corrientes de estadística sanitaria,
y recomendó la normalización de las técnicas aplicadas
en el extenso sector de la epidemiología, así como el
establecimiento de un glosario de términos epidemio-
lógicos en varios idiomas. Se indicó, en fin, la con-
veniencia de adiestrar a los estudiantes de medicina y
a los distintos éspecialistas médicos en métodos de
epidemiología y en su aplicación a las enfermedades
crónicas.

Ayuda a los gobiernos para el desarrollo de los servicios
de estadística

La OMS ha seguido colaborando con las autoridades
nacionales en la formación de personal de todas las
categorías para las actividades de estadística sanitaria.
Además de organizar cursos y seminarios regionales y
de participar en la enseñanza en los centros de estadís-
tica creados a patrocinados por las Naciones Unidas,
se ha prestado atención a la formación de personal
nacional para los proyectos de estadística sanitària
que reciben ayuda de la OMS. En respuesta a una serie
de peticiones, se está reuniendo información a fin de
preparar un documento sobre los medios disponibles
para la formación de personal en estadística demo-
gráfica y sanitaria, y en particular sobre las institu-
ciones que organizan la enseñanza, los sectores de la
estadística sanitaria que abarcan los planes de estudios
y los programas y la duración de los distintos cursos.

En 1966 estaban en ejecución con la ayuda de la
OMS cuarenta y nueve proyectos de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y en quince de esos proyectos las
estadísticas de hospital constituían el tema principal o
eran por lo menos objeto de examen junto con otras
cuestiones de estadística sanitaria. La finalidad prin-
cipal de estos proyectos es mejorar los servicios,
tanto los de estadística hospitalaria como los de esta-
dística sanitaria de alcance nacional en la medida
suficiente para que puedan proporcionar datos fide-
dignos a las administraciones interesadas. La asistencia
de la OMS comprende la formación de personal que
pueda encargarse de los archivos clínicos y de las
estadísticas hospitalarias; la organización del adiestra-
miento en el servicio del personal en los hospitales, y la

preparación de manuales con instrucciones detalladas
para el registro y la notificación de datos médicos.

En los meses de noviembre y diciembre se celebró
en la Región del Pacífico Occidental (Manila) un
seminario regional sobre estadísticas y archivos clínicos
de los hospitales. Los participantes en esa reunión
examinaron las cuestiones siguientes: normas que
conviene aplicar a los archivos clínicos de los hospitales
y demás registros relacionados con la calidad de la
asistencia a los enfermos; métodos de compilación
y comparación de estadísticas de hospital; fomento del
empleo de dichas estadísticas; organización, adminis-
tración y funciones de los archivos médicos, y normas
que conviene observar en la formación de su personal.

Publicaciones sobre estadística
El anuario mundial de estadística sanitaria,) nuevo

título del antiguo anuario de estadísticas epidemio-
lógicas y demográficas,2 comprende por vez primera
datos sobre el personal sanitario disponible y sobre la
utilización de los hospitales: cuadros en los que se
indican, por países, los médicos y demás miembros
del personal médico y paramédico de cada campo de
actividad, los hospitales existentes y sus camas por
categorías y tipos de administración.

En los informes mensuales de epidemiología y esta-
dística demográfica,2 se reproducen datos estadísticos
sobre cuestiones de actualidad y de importancia para
la salud pública (por ejemplo, sobre el cólera, el palu-
dismo, la tuberculosis, las causas de las muertes fetales,
Ja ceguera y la esclerosis múltiple). También se publi-
can, junto con los datos sobre la incidencia de diversas
enfermedades infecciosas, estadísticas que indican el
número de vacunaciones y los procedimientos aplica-
dos en cada país.

Análisis estadístico de los programas técnicos y de
investigación

Los proyectos emprendidos con ayuda de la OMS
que plantearon problemas de metodología estadística
fueron, entre otros, los siguientes: las encuestas sobre
pian en Nigeria, Togo y Samoa Occidental, sobre
oftalmopatías en la República Unida de Tanzania y
sobre afecciones crónicas de las vías respiratorias en
Checoslovaquia; los estudios sobre el terreno de la
vacuna BCG en Dinamarca; los estudios sobre las
cutirreacciones de la bilharziasis en Africa; el trata-
miento del tracoma en China (Taiwan); los estudios
epidemiológicos sobre aterosclerosis en Europa; y
los ensayos internacionales de antibióticos en labora-
torios que colaboran con la organización. Por otra
parte, se ha emprendido un estudio teórico de los
métodos estadísticos más adecuados para deter-
minar la interrupción de la transmisión del paludismo
y de las técnicas de muestreo en las encuestas sobre
prevalencia de la tuberculosis.

Las operaciones estadísticas representan un impor-
tante aspecto de la planificación, la ejecución y la

1 Annuaire mondial de Statistique sanitaire; World Health
Statistics Annual.

2 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.

2 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.
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evaluación de las investigaciones médicas y de otros
estudios epidemiológicos y prácticos. A este respecto,
cabe mencionar los estudios clínicos y patológicos
combinados, que se han emprendido en varios países,
acerca de los trastornos cardiovasculares (véase la
página 39); las encuestas e investigaciones de higiene
dental sobre los datos existentes para el estableci-
miento de un mapa general de epidemiología odonto-
lógica (véase la página 40); el estudio epidemiológico
de la xeroftalmía; los estudios en colectividades sobre
las modalidades de utilización de los servicios de
asistencia médica y sanitaria y los estudios sobre las
actividades de enfermería.

Los trabajos de estadística se han visto conside-
rablemente facilitados por la instalación en el edificio
de la Sede de la OMS de una calculadora electrónica.
Se ha estudiado a fondo la posibilidad de transferir
parte de la labor estadística a la máquina calculadora
y las primeras pruebas han dado resultados muy
alentadores. Si bien la compilación y la divulga-
ción sistemáticas de los datos estadísticos se llevaron
a cabo, como en años anteriores, por los métodos
clásicos, se recurrió con más frecuencia a la
máquina para compilar complejos cuadros esta-
dísticos de datos procedentes de diversos proyectos.
Así ocurrió, por ejemplo, con el análisis estadístico de
funciones de variables múltiples de datos basados en
las investigaciones sobre enfermedades cardiovascu-

lares; con los estudios sobre modelos epidemiológicos
de brotes palúdicos; y con el análisis estadístico, la
acumulación y la recuperación de informaciones sobre
resistencia de los insectos a los insecticidas.

El empleo de calculadoras electrónicas en estadística
sanitaria y en la investigación médica fue el tema de un
simposio organizado por la OMS en Estocolmo el mes
de junio (véase la página 128).

Participación en los programas estadísticos de las
Naciones Unidas

La OMS ha participado en una reunión inter-
organismos, convocada en Ginebra el mes de agosto,
en el curso de la cual se presentó un proyecto de
informe sobre un programa quinquenal integrado de
estadística internacional que ha de someterse a la
consideración de la Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas, y se deliberó sobre problemas y
métodos de coordinación. Se han preparado cuadros
estadísticos sobre determinados aspectos sanitarios
de la situación social en el mundo, que figurarán en
la segunda edición del « Compendio de Estadística
Social » que publican las Naciones Unidas; se han
enviado también a las Naciones Unidas datos sobre
el personal de sanidad, que se publicarán en su
« Anuario Estadístico ».



CAPITULO 9

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

En vista de la escasez mundial de personal médico
docente, y sobre todo de profesores de ciencias médicas
fundamentales y de medicina preventiva y social, a
fines de noviembre de 1965 se reunió en Ginebra un
comité de expertos encargado de deliberar sobre la
formación del personal docente de las escuelas de
medicina, en especial las de los países en desarrollo,
donde la escasez de este personal reviste particular
gravedad. El Comité recomendó 1 que, para hacer
frente a esa situación, la OMS debía facilitar la rápida
aplicación de las siguientes medidas : utilización de
becas de la OMS de manera que los profesionales ya
formados en alguna disciplina fundamental o clínica
puedan hacer estudios complementarios sobre las
ciencias de la educación; establecimiento de uno o
varios centros internacionales donde el personal
docente de las escuelas de medicina pueda formarse
en cuestiones de educación y facilitar asesoramiento a
diversas instituciones; establecimiento en determinadas
escuelas de medicina de departamentos o secciones de
enseñanza médica; y organización de programas de
demostración de métodos educativos en ciertas escuelas
de medicina de los países en desarrollo.

Pese a las dificultades con que tropieza la contra-
tación de personal docente de categoría superior, la
Organización ha podido enviar profesores a una gran
variedad de escuelas para la formación de personal pro-
fesional y auxiliar. En el cuadro (1) que figura a con-
tinuación se indica, por materias, el número de pro-
fesores, encargados de cursos e instructores de otra
clase destinados por la OMS a escuelas de medicina, de
sanidad, de enfermeras y a otras instituciones docentes
durante el periodo que va del 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 1966, y en el (2) los países en que trabajaron.

(1) Instructores encargados de la formación de personal profesio-
nal* (por materias)

Ciencias médicas básicas 23
Pediatría, higiene maternoinfantil 19
Otras materias clínicas 11

Salud pública y medicina preventiva (incluso adminis-
tración de hospitales y estadísticas) 30

Radiología, técnicas de laboratorio 8

Fisioterapia y ergoterapia 6
Higiene del medio 10
Enfermería 102
Instructores engargados de la formación de personal auxiliar 56

265
Número total de meses: 2313

* Algunos de los instructores se ocupan de la preparacion del personal
profesional y auxiliar.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 337.

(2) Países en que trabajaron

Afganistán 10 Malasia 9

Argelia 7 Malí 3

Birmania 4 Marruecos 5

Brasil 1 Mauritania 3

Burundi 4 Mongolia 1

Camboya 7 Nepal 3

Camerún 2 Níger 5

Costa de Marfil 2 Nigeria 7

Chad 3 Perú 2

Chile 1 Protectorado Británico
China (Taiwan) 1 de las Islas Salomón . 1

Chipre 1 República Arabe Unida 8

Etiopía 5 República de Corea 1

Filipinas 3 Rwanda 1

Francia 1 Senegal 6

Gabón 4 Sierra Leona 3

Gambia 1 Singapur 4

Ghana 4 Siria 3

Guatemala 1 Somalia 5

India 35 Sudán 3

Indonesia 5 Tailandia 4

Irak 7 Tanzania 4

Irán 8 Togo 2

Islas Gilbert y Ellice . 1 Túnez 7

Israel 2 Turquía 2

Japón 2 Uganda 8

Jordania 3 Venezuela 1

Kenia 4 Yemen 8

Laos 10 Zambia 2

Líbano 2

Libia 12 265
Madagascar 1

Becas y bolsas de viaje

La concesión de becas permite a un gran número
de personas dedicadas a actividades sanitarias adquirir
unos conocimientos y una experiencia práctica que
sus países de origen no pueden ofrecerles; por otra
parte, el personal así formado puede facilitar la con-
tinuación y la ampliación de muchos programas
cuando termina la ayuda de la Organización.

Entre el 1 'de diciembre de 1965 y el 30 de noviembre
de 1966, 3123 personas han podido, con ayuda de la
OMS, estudiar en el extranjero. Se han dotado 2576
becas de estudios (en lugar de 1749 concedidas durante
el mismo periodo que terminó el 30 de noviembre
de 1965) y 547 para participar en reuniones organizadas
por la OMS.
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Los becarios procedían de 160 países y han ido a
otros 88 países para seguir sus estudios.

En la Parte III se recoge más información sobre las
becas concedidas en relación con países y proyectos
determinados y en el Anexo 12 se han clasificado las
becas concedidas por materias de estudio y por
regiones. A continuación se resumen otros aspectos
de la cuestión:

Profesión de los becarios

Médicos 1339 (52%)
Enfermeras 348 (14%)
Técnicos de saneamiento 167 (6 %)
Otras profesiones 722 (28%)

Esferas de actividad

Enseñanza 298 (12 %)
Investigación 57 (2 %)
Servicios médicos y sanitarios 1970 (76%)
Estudios de facultad 251 (10 %)

Naturaleza de los estudios

Cursos patrocinados por la OMS . . . 960 (37%)
Otros cursos 849 (33%)
Estudios personales 767 (30%)

Lugar de los estudios

En la región del becario 1377 (53%)
En otra región 1199 (47%)

El programa especial de formación de personal
médico en el extranjero para la República Democrá-
tica del Congo está prácticamente terminado (véase
la página 97). Para personal médico semiprofesional
de otros países africanos se han dotado becas que
permitirán a sus titulares completar su formación y
terminar la carrera de medicina en tres o cuatro años.

Dada la falta de medios de formación en la Región
de Africa, se ha aumentado el número de becas
concedidas a estudiantes de esa Región para cursar
estudios completos de medicina de seis años de dura-
ción. Ahora bien, la formación en el medio ambiente
del país es particularmente necesaria en el caso de los
estudios fundamentales, y es de prever que al aumentar
los medios de formación en Africa empiece a disminuir
el número de alumnos que cursan estudios en el extran-
jero.

Un total de 989 participantes, que recibieron ayuda
de la OMS y de otros organismos, asistieron a 39
seminarios regionales e interregionales, simposios y
otras reuniones docentes patrocinadas por la OMS.
Estas reuniones se han convocado en 26 países y
territorios; en la Parte III se dan otros detalles.

Ha proseguido durante el año la evaluación de los
resultados del programa de becas.

Enseñanza de la medicina

En el mes de noviembre la Asociación Médica
Mundial organizó en Nueva Delhi, bajo los auspicios

de la Organización, la Tercera Conferencia Inter-
nacional sobre Enseñanza de la Medicina. En varios
países se celebraron discusiones preparatorias sobre el
tema principal de la conferencia : « La enseñanza de la
medicina, factor del desarrollo social y económico ».
La OMS participó en algunas de esas discusiones,
así como en las deliberaciones de la conferencia pro-
piamente dicha.

En julio se reunió en Ginebra un comité de expertos
con objeto de estudiar la utilización de los recursos de
los servicios sanitarios para la enseñanza de la medi-
cina, con particular referencia a la orientación de los
estudiantes en materia de medicina de la colectividad.
El Comité puso de manifiesto los obstáculos que
impiden al hospital clínico dar al estudiante de medi-
cina toda la experiencia necesaria y propuso diferentes
métodos para completar la enseñanza en el hospital
con las prácticas en la colectividad por medio de los
centros de asistencia ambulatoria, del tratamiento
domiciliario, de las zonas de prácticas y de otros
servicios sanitarios y sociales, así como de los centros
sanitarios de enseñanza, que es probablemente el medio
más eficaz de que se dispone por ahora. Indicó asimis-
mo el Comité las materias que deben incluirse en el
plan de estudios de las escuelas de medicina y reco-
mendó que se dedicara atención particular al creci-
miento y el desarrollo, al envejecimiento, a la genética
y a la psicología. El Comité encareció la necesidad de
disponer de personal especializado en las siguientes
disciplinas, particularmente orientadas hacia la colec-
tividad: epidemiología (especialmente métodos de
encuesta aplicables al estudio de los problemas de
salud de la colectividad), estadísticas, ciencias sociales
relacionadas con la medicina (economía y ciencias del
comportamiento), genética de las poblaciones y
administración y práctica de la salud pública (organi-
zación de la colectividad, educación sanitaria e higiene
del medio). También recomendó que los centros
sanitarios de enseñanza o los servicios sanitarios de la
colectividad que se utilicen con fines docentes com-
prendan secciones especiales que se ocupen de las
siguientes materias: medicina de la familia, higiene
maternoinfantil, cuidado de los ancianos, higiene del
trabajo, lucha contra las enfermedad es transmisibles,
cuidado de los inválidos crónicos, rehabilitación,
psiquiatría de la colectividad y nutrición.

La Organización ha prestado ayuda a Camerún,
Etiopía, Kenia, Kuwait, Siria y Zambia para la crea-
ción de nuevas escuelas de medicina y ha dado
asesoramiento a varios países para mejorar los métodos
de enseñanza.

Se ha organizado en la URSS un viaje de estudios
interregional sobre la preparación de profesores para
las escuelas de medicina. Los participantes, que en su
mayor parte eran decanos y profesores de escuelas
de medicina, estudiaron los métodos utilizados en
la URSS para la selección de las personas que desean
dedicarse a la enseñanza y para la organización de los
estudios correspondientes y de los cursos de repaso.

En la Región de Asia Sudoriental la Organización
ha facilitado ayuda a varias escuelas de medicina de la
India, demostrando técnicas y métodos modernos de
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enseñanza y fomentando su utilización y generaliza-
ción, observando los programas de enseñanza y de
investigaciones de las diversas disciplinas y colabo-
rando con los jefes de los departamentos interesados
en la organización de los cursos y en el establecimiento
de los correspondientes planes de estudio, así como en
la organización, la planificación y la metodología de
las investigaciones. En la página 122 se facilitan datos
sobre la asistencia prestada al estado de Gujarat en
materia de enseñanza de la medicina. En algunos
países de la Región se han organizado también con-
ferencias y grupos de trabajo sobre métodos de en-
señanza.

En un seminario celebrado en la Región de Africa se
hizo hincapié en la conveniencia de adaptar la en-
señanza de la medicina a las necesidades de ese con-
tinente (véase la página 98).

Teniendo en cuenta que, de un tiempo a esta parte,
los métodos de examen son objeto en numerosos
países de un interés y de una preocupación consi-
derables, la OMS ha emprendido un estudio de los
sistemas antiguos y modernos utilizados en las escuelas
de medicina para el examen y la calificación de los
estudiantes, con objeto de determinar sus ventajas e
inconvenientes. Las conclusiones del estudio han de
ser útiles a las escuelas de medicina para la planifica-
ción, la aplicación y la evaluación de nuevas técnicas
de examen y de evaluación de las aptitudes y del rendi-
miento de los alumnos.

De conformidad con la resolución WHA19.53,
en la que la 19. Asamblea Mundial de la Salud pidió
que se estudiaran los criterios seguidos en distintos
países para la convalidación de los estudios de
medicina, se ha distribuido a los gobiernos un cues-
tionario cuyas respuestas se están analizando para la
preparación de los informes que han de presentarse al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud adoptó
también una resolución (WHA19.7) por la que
estableció un fondo de rotación para el envío de
material de enseñanza y de laboratorio a los centros
de formación de personal médico (véase la página 88).

En la serie de repertorios de instituciones para la
formación de personal médico y paramédico se ha
publicado el repertorio mundial de escuelas de
farmacia 1 y la segunda edición del repertorio mundial
de escuelas de odontología 2 estaba en prensa a fines
de año.

Enseñanza de la medicina preventiva y la salud pública

En agosto se celebró en Ginebra una conferencia de
directores de escuelas de salud pública, a la que
asistieron representantes de aproximadamente la
mitad de los países donde se dan enseñanzas superiores
de salud pública. Los participantes examinaron los
siguientes temas: contenido de los programas de las
escuelas de salud pública y organización de los planes
de estudio de manera que pueda aprovecharse al

1 Répertoire mondial des écoles de pharmacie; World Directory
of Schools of Pharmacy.

2 Répertoire mondial des écoles dentaires; World Directory
of Dental Schools.

máximo el tiempo disponible en un año académico;
requisitos que han de reunir los estudiantes nacionales
y extranjeros; posibilidad de organizar cursos más
avanzados y problemas del reconocimiento de los
títulos y diplomas de los graduados extranjeros para su
admisión a esos cursos.

Se facilitaría el reconocimiento de los títulos y
diplomas entre las instituciones y los países si se cono-
cieran mejor los detalles de los diversos cursos para
graduados. A este respecto, más de ochenta institu-
ciones que organizan cursos superiores de salud
pública han facilitado material informativo que se
está preparando ahora para su publicación en un
repertorio mundial de escuelas de salud pública.

El intercambio de información y la cooperación entre
las escuelas también se ha fomentado por medio de
reuniones regionales. La OMS facilitó ayuda para la
tercera reunión de directores de escuelas europeas de
salud pública, celebrada en Ankara el mes de octubre,
y organizó en febrero un simposio en Lisboa sobre la
preparación del médico de salud, pública para el
ejercicio de su profesión en la colectividad (véase la
página 126).

Se ha prestado asistencia a las instituciones de los
siguientes países que dan o se proponen organizar
enseñanzas superiores de salud pública: Argentina,
Bélgica, Birmania, Brasil, Chile, China (Taiwan),
Francia, Irán, México, Pakistán, Senegal, Turquía,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y República
Arabe Unida.

A fin de fomentar la enseñanza de la medicina pre-
ventiva a los estudiantes de medicina se han organizado
reuniones regionales (tales como la reunión sobre la
coordinación de los departamentos de medicina pre-
ventiva y social en las universidades, en la Región de
las Américas, y el seminario sobre la enseñanza de la
medicina preventiva y social, en la Región de Asia
Sudoriental); con el mismo fin se ha prestado ayuda a
diversas escuelas de medicina (por ejemplo, en Brasil,
Ceilán, Etiopía, India, Irak y Jamaica).

Formación de personal auxiliar

La Conferencia Sanitaria Panamericana /Comité
Regional de la OMS para las Américas examinó el
informe de una reunión sobre formación de auxiliares
de sanidad, celebrada en México el mes de marzo.
Por lo que se refiere a la Región del Pacífico Occidental,
en octubre se celebró en Manila el primer seminario
regional sobre formación de personal auxiliar de
sanidad (véase la página 145).

En relación con la encuesta sobre las funciones
médicas desempeñadas por auxiliares, se han estudiado
diversos programas de formación en Argelia, Arabia
Saudita, Somalia, Togo y los Estados Unidos de
América.

La OMS ha colaborado con numerosos países en la
formación de auxiliares, particularmente para la
organización de servicios sanitarios de base (por
ejemplo, en Argelia, India, Malasia, Nigeria y
Somalia), de servicios de enfermería (Gabón e India)
y de servicios de saneamiento (Marruecos y Togo).
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Colaboración con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados

La OMS ha colaborado con la OIT en la revisión
de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa-
ciones, en lo que respecta a las profesiones sanitarias.

La Organización ha participado en las actividades
del Subcomité del CAC para la enseñanza y la forma-
ción profesional; asimismo ha colaborado con las
Naciones Unidas en la preparación de un informe

sobre el desarrollo y la utilización de los recursos
humanos y en el establecimiento de la documentación
para el Comité Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia
y la Tecnología al Desarrollo, y ha participado en las
actividades del Grupo de trabajo sobre mano de obra
y formación profesional, creado por la Comisión
Económica para Africa.

También se ha seguido colaborando con el Instituto
Internacional de Planeamiento Educativo, establecido
en París bajo el patrocinio de la UNESCO.



CAPITULO 10

INVESTIGACIONES MEDICAS 1

Sigue correspondiendo al estudio de las enferme-
dades transmisibles una proporción elevada, el 38
aproximadamente, de los fondos de todas las proce-
dencias destinados a la investigación. Sin embargo,
se ha prestado atención creciente a otras materias.
Las asignaciones para trabajos sobre enfermedades
no transmisibles representaron un 15,3 %, aproxima-
damente, de los fondos. A las ciencias biomédicas
(genética humana, inmunología, reproducción humana
y patrones biológicos) y a la toxicología ha corres-
pondido un total aproximado del 13 %. También se
han intensificado los programas de investigaciones
sobre higiene del medio y práctica de la salud pública,
a cada uno de los cuales se ha asignado un 12 % de
los fondos. La mayor parte de estas actividades se
financia con cargo al presupuesto ordinario, ya que
ahora los donativos a la Cuenta Especial para Investi-
gaciones Médicas se reciben con destino a proyectos
especificados que forman parte del programa general :
por ejemplo, el Servicio de Salud Pública de
Unidos ha seguido dando apoyo a seis proyectos de
investigación. (En la página 87 se indica el total de
contribuciones a la Cuenta Especial en 1966).

Un aspecto importante de la coordinación de las
investigaciones ha sido el plan para la concesión de
subvenciones a  investigadores jóvenes deseosos de
adquirir experiencia en metodología de la investi-
gación. De las 62 subvenciones concedidas en 1966,
4 fueron financiadas en parte por el Gobierno de Che-
coslovaquia, 5 por el Gobierno de Israel, y 3 por la
Asociación Nacional Sueca contra las Enfermedades
del Corazón y del Tórax. Además, se concedieron 32
subvenciones para trabajos personales de investigación
estrechamente relacionados con el programa de investi-
gaciones de la OMS. Las subvenciones para formación
e intercambio de investigadores concedidas durante el
año se enumeran en el Anexo 13.

En 1966 se iniciaron 168 proyectos de investigaciones
en colaboración, con lo que el total de éstos asciende
actualmente a 555 (véase el Anexo 12). Programas de
considerable novedad en el contexto general de las
actividades de investigación de la OMS son los de
evaluación de los medicamentos (véase la página 53),
y los de oncología comparada (véase la página 37).
Se han intensificado bastante las actividades en los
sectores de la erradicación del paludismo (véase la
página 6), las enfermedades parasitarias (véanse las

1 Las distintas actividades del programa de investigaciones
médicas de la OMS se describen en otras partes del presente
informe al tratar las materias correspondientes. En este capítulo
se resume el programa de investigaciones en su conjunto.

páginas 16 a 20) y la lucha contra los vectores
(véanse las páginas 20 a 24). Las secciones corres-
pondientes del presente informe recogen datos sobre
estos proyectos de investigaciones en colaboración.

A la mejor coordinación de las investigaciones ha
contribuido la extensión de la red de centros inter-
nacionales de referencia de la OMS, que sirven eficaz-
mente para asegurar la comparabilidad de los resulta-
dos obtenidos. Los nuevos centros se ocuparán de
grupos de proteínas séricas, caracterización de tipos
de estreptococos, gonococos, micoplasmas, lotes de
siembra de BCG e inspección de preparaciones de BCG,
histopatología de los tumores odontogénicos, rabia, on-
cología comparada y mantenimiento y distribución de
complejos culex pipiens, de mosca doméstica y de ano-
feles. Se designaron además tres centros regionales para
paludismo, viruela y factores genéticos de las inmuno-
globulinas humanas. En el Anexo 14 se reproduce la
lista de los centros de referencia que recibían asistencia
de la OMS el 31 de diciembre de 1966.

Aparte de las reuniones de los comités de expertos
(véase la página 78), se han convocado durante el año
treinta y cuatro grupos científicos y otras reuniones de
investigación para examinar la situación presente de
los conocimientos en los diversos sectores de la medi-
cina, indicar los vacíos que la investigación ha de col-
mar y ayudar en la selección de los asuntos más adecua-
dos para las investigaciones en colaboración patroci-
nadas por la OMS. En las secciones correspondientes
del presente volumen se hace mención de esas reunio-
nes, y los grupos científicos se enumeran además en el
Anexo 5.

Los informes de esas reuniones están principal-
mente destinados a dar cuenta al Director General
de la marcha de los programas de investigaciones,
pero se ha considerado que su interés general justifi-
caba la publicación en la Serie de Informes Técnicos
de los dedicados a las siguientes cuestiones : quimio-
terapia de la bilharziasis; 2 vacunas de virus humanas
y rickettsias,3 aspectos clínicos del empleo des gestó -
genos orales,4 investigaciones sobre el tracoma,5
aspectos fisiológicos y clínicos del uso de dispositivos
intrauterinos,6 química y fisiología de los gametos,'

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 317.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 325.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 326.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 330.
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 332.
7 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 333.
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aspectos inmunológicos de la reproducción humana,'
hemoglobinopatías y otros trastornos afines,2 prin-
cipios para la evaluación preclínica de la inocuidad de
los medicamentos,' inmunología del cáncer 4 e
investigaciones genéticas en psiquiatría.'

El mes de junio de 1966 se ha celebrado en Ginebra
la octava reunión del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas. Figuran en el Anexo 4 los nombres
de los dieciséis expertos que asistieron a la reunión.
El Comité ha examinado en detalle el programa de
investigaciones de la Organización sobre enfermedades
cardiovasculares y asesorado sobre el curso ulterior
de los trabajos (véase la página 38); ha deliberado
asimismo acerca de las investigaciones sobre biología
del medio y contaminación que la OMS podría patro-
cinar (véase la página 65). El Comité ha examinado
además los informes de trece grupos científicos por ser
de particular interés, que trataban de las investigacio-
nes sobre los genes, genotipos y alotipos de inmuno-
globulinas; química y fisiología de los gametos;
aspectos inmunológicos de la reproducción humana;
aspectos clínicos del empleo de gestógenos orales y
aspectos fisiológicos y clínicos del uso de dispositivos
intrauterinos; criterios para el ensayo preclinico de la
inocuidad de los medicamentos; vigilancia interna-
cional de los medicamentos; investigaciones sobre
tracoma; vacunas humanas de virus y rickettsias;
investigaciones sobre genética psiquiátrica; hemoglo-
binopatías y otros trastornos afines; identificación y
medición de los contaminantes atmosféricos; y norma-
lización de cepas de insectos de importancia para la
salud pública.

Otra importante contribución al programa de
investigaciones es la de los comités de expertos, cuyos
informes contienen frecuentemente recomendaciones

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 334.
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 338.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 341.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1966, 344.
' Org. mund Salud Ser. Inf. técn., 1966, 346.

sobre los estudios necesarios en el sector especial que
se considera. Durante el año se han reunido veintiún
comités de expertos (dos de ellos convocados conjunta-
mente con la FAO).

En las secciones correspondientes del presente
informe se resumen los trabajos de los comités de
expertos, cuyos miembros formaban parte de los
cuarenta y cuatro cuadros de expertos existentes a
fines del. año (véase la lista en el Anexo 4).

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA18.43, el Director General ha presentado al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud un plan,
que la Asamblea aprobó en su resolución WHA19.34,
para el desarrollo de las actividades de investigación
de la OMS en epidemiología y en ciencias de la
comunicación.6 Además, se han establecido planes
para el estudio de los aspectos sanitarios de los rápidos
cambios ecológicos a que da lugar la emigración
del campo a la ciudad, y de las consecuencias sanitarias
de las diferencias ecológicas entre distintas poblaciones
y ambientes. Se efectuarán también estudios sobre la
posibilidad de conseguir indicadores más sensibles de
la situación sanitaria y la aplicación de modelos
matemáticos y técnicas de cálculo electrónico a los
problemas de salud pública. A fines de año, la contra-
tación de personal seguía un curso satisfactorio; el
programa de investigaciones se iniciará en 1967.

La OMS ha seguido prestando apoyo al Consejo de
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas
(COICM) y, en consecuencia, contribuyendo al inter-
cambio de informaciones científicas mediante los
simposios, seminarios y demás reuniones patroci-
nadas por el Consejo. En la página 50 se alude a la
colaboración con el COICM en el sector de la inmuno-
logía.

6 Véase Act. of Org. mund. Salud 148, Anexo 10.
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Además de participar en programas interorganismos,
la OMS ha seguido cooperando con distintas organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas en asuntos
de interés común. Como la mayor parte de estas
actividades en colaboración se repiten de año en año,
sólo se mencionan en el presente capítulo los aconte-
cimientos que constituyen una novedad y algunos
ejemplos de actividades conjuntas.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y otros programas interorganismos

La OMS ha señalado nuevamente a la atención del
Consejo Económico y Social la propagación de ciertas
enfermedades transmisibles y determinadas insufi-
ciencias de la labor sanitaria, debidas en gran parte
a la falta de recursos nacionales e internacionales.
La Organización tomó parte en consultas entre organis-
mos, que permitieron establecer un informe para el
Consejo Económico y Social sobre aquellos terrenos
en los que las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas puedan aportar su máxima contri-
bución, tanto individualmente como mediante una
acción conjunta, al Decenio para el Desarrollo. La
OMS estuvo representada, el mes de mayo, en la
primera reunión del Comité de las Naciones Unidas
para la Planificación del Desarrollo. Este Comité,
compuesto de expertos en planificación, fue creado
en 1965 como órgano asesor del Consejo Económico
y Social.

La OMS participó en consultas de las Naciones
Unidas con organismos especializados competentes
acerca del programa quinquenal de trabajo de la
Comisión de Asuntos Sociales, que ha recibido la
nueva denominación de Comisión de Desarrollo
Social. La Organización ha emprendido un estudio
sobre cuestiones sociales relacionadas con la amplia-
ción de los servicios de salud pública, a fin de presen-
tarlo a la Comisión en 1967.

Intervino la OMS en los trabajos del Comité
Asesor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecno-
logía al Desarrollo, que se reunió en marzo y octubre,
y en los del Subcomité de Ciencia y Tecnología del
Comité Administrativo de Coordinación.

Por conducto del Subcomité del CAC sobre Des-
arrollo y Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos,
la OMS siguió colaborando con otros organismos en
un programa de acción conjunta. Elemento impor-
tante de la contribución de la OMS es su programa de
abastecimiento público de agua (véase en lo que
sigue la sección sobre el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, y las páginas 63 y 64).
La OMS ha cooperado con la CEE y la FAO en
trabajos sobre contaminación del agua en Europa.

La OMS participó en las deliberaciones de la Comi-
sión de Estadística del Consejo Económico y Social
y siguió colaborando con la Oficina de Estadística, de
las Naciones Unidas y las divisiones de estadística
de los organismos especializados, en actividades de
interés común.

Entre las actividades de cooperación en la planifi-
cación del desarrollo, cabe mencionar el envío por la
OMS de asesores a los Institutos Africano y Asiático
de Desarrollo Económico y Planificación (véase la
página 19) y la continuación del programa de
formación profesional en el que se colabora con el
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social. La OMS ha mantenido su relación con el
Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Social y se ha mantenido en contacto
con el Instituto de las Naciones Unidas de Formación
Profesional e Investigaciones.

En lo que se refiere a la colaboración con las
Naciones Unidas en la construcción de viviendas y la
ordenación urbana, véase la página 68. El nombra-
miento permanente de un ingeniero sanitario de la
OMS en la Sede de la Comisión Económica para
Africa, en Addis Abeba, ha facilitado la coordinación
en Africa de los programas de construcción de vivien-
das y de saneamiento. Un asesor de la OMS en vivienda
y urbanización destinado en la sede de la Comisión
Económica para América Latina, en Santiago de
Chile, participó en los trabajos de la Comisión.

La OMS tomó parte con otros organismos en un
estudio conjunto de los principios generales del
desarrollo comunal y continuó ayudando a los gobier-
nos en los programas de desarrollo comunal sobre
todo en las Regiones de las Américas (véase la
página 105), Asia Sudoriental y Pacífico Occidental.

La cooperación en cuestiones de administración
sanitaria ha proseguido mediante consultas y activi-
dades comunes con las Naciones Unidas (incluidas
sus comisiones económicas regionales) y con los
organismos especializados competentes. Ejemplo de
esta labor ha sido la colaboración con la División de
Administración Pública de las Naciones Unidas y con
la Comisión Económica para América Latina en la
Región de las Américas. Un especialista en administra-
ción pública de la Comisión Económica para Asia y el
Lejano Oriente participó en el seminario regional
convocado por la OMS en el Pacífico Occidental para
estudiar los problemas de la integración de los
servicios sanitarios (véase la página 227).

- 79 -
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
En ejecución de lo dispuesto en la resolución

2029 (XX) de la Asamblea General, el 1 de enero de
1966 se dio efecto a la fusión del Fondo Especial y del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica en un
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sin embargo, al optar por la combinación de estos dos
programas, la Asamblea General hizo constar su
deseo de que se mantuvieran las especiales caracte-
rísticas y operaciones de cada uno de ellos, así como
los respectivos fondos.

En su 37a reunión, celebrada en enero de 1966, el
Consejo Ejecutivo, en la resolución EB37.R41, después
de tomar nota de la resolución de la Asamblea General,
entendió que la Organización debía seguir participando
en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo con arreglo a las atribuciones dadas ya al
Director General y al propio Consejo por la Asamblea
Mundial de la Salud. El Consejo pidió además al
Director General que pusiera en conocimiento del
Consejo y de la Asamblea Mundial de la Salud
cualquier novedad que pudiera influir en la partici-
pación de la OMS en este Programa.

En lo que se refiere al sector Fondo Especial, el
Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo aprobó en su
reunión de enero de 1966, dos proyectos de cuya
ejecución se encarga la OMS: uno para ampliar
el Centro Panamericano de Zoonosis, en Buenos
Aires (véase la página 108) y otro para contribuir al
establecimiento de una comisaría de aguas y sanea-
miento en la Ciudad de Calcuta (véase la página 64).
El segundo de estos proyectos constituye una nueva
fase del proyecto de estudio hecho con ayuda de la
OMS sobre abastecimiento de agua en la aglomeración
urbana de Calcuta.

En su reunión de junio, el Consejo de Administra-
ción decidió encomendar a la OMS la ejecución de
otros cuatro proyectos, a saber: la segunda fase de la
preparación de un proyecto general de abastecimiento
de agua e instalación de alcantarillado en Ghana; un
proyecto de evacuación de desechos y abastecimiento
de agua en Malta; un plan general para la construcción
de alcantarillados en la zona metropolitana de Manila,
Filipinas, y otro plan general para la instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado
en Dakar y sus alrededores, Senegal (véanse las
páginas 64 y 95).

De la marcha de otros proyectos que reciben créditos
del sector Fondo Especial se da cuenta en diversas
páginas, según se indica a continuación : protección
de las aguas fluviales contra la contaminación en Polo-
nia (véanse las páginas 66 y 126) ; preparación de un
plan general de abastecimiento de agua y construcción
de alcantarillados en Estambul y en la zona industrial
adyacente (véanse las páginas 64 y 126); Escuela de
Enfermería de Niamey, Níger (véanse las páginas 60
y 97).

En el segundo semestre de 1966, la OMS ha pre-
parado los informes definitivos sobre el proyecto de
abastecimiento de agua y construcción de alcantari-
llado en Ghana, el estudio sobre abastecimiento de

agua en Calcuta y la organización del Instituto Central
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria de
Nagpur (véanse las páginas 66 y 117).

Hasta la fecha, se ha encomendado a la OMS la
ejecución de dieciséis de los 657 proyectos aprobados
en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Fondo Especial). Por otra parte, la Junta
Consultiva Interorganismos ha recomendado al
Consejo de Administración del Programa que autorice
la asignación de créditos del sector Fondo Especial
para la ejecución de un proyecto de investigaciones
operativas sobre erradicación de la tripanosomiasis
humana y animal en las provincias Occidental y de
Nianza, en Kenia (véase la página 93).

La OMS participa también en el examen de las
peticiones de carácter técnico presentadas por los
gobiernos a fin de obtener ayuda del sector Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo en la ejecución de determinados proyec-
tos, como los de riego, desarrollo regional y aprove-
chamiento de tierras y recursos hidráulicos.

La OMS ha facilitado los servicios de consultores
para los proyectos financiados con asignaciones del
sector Fondo Especial y encomendados a otros
organismos, estipulando con éstos las condiciones
particulares de contratación. Por ese sistema, la OMS
ha enviado a nueve proyectos doce consultores en
diversas especialidades, principalmente en epidemio-
logía, administración sanitaria e ingeniería sanitaria.
Se ha previsto que la OMS facilite un total de 387
meses de servicios de consultor a cuarenta y dos
proyectos cuya ejecución ha sido aprobada por el
Consejo de Administración. En ocasiones, la OMS ha
puesto en breve plazo a disposición de los interesados
su personal de proyectos para asesorar acerca de los
aspectos sanitarios de determinadas actividades em-
prendidas por el PNUD (sector Fondo Especial).
Se ha tratado en la mayoría de los casos de servicios
a corto plazo (de dos o tres meses), aunque algunos
hayan sido de duración mayor, como los prestados
por un ingeniero sanitario de la OMS en la encuesta
sobre agricultura asistida por el PNUD y ejecutada
por la FAO en Dahomey (véanse las páginas 56 -57).

Este tipo de colaboración en las actividades del
PNUD (Fondo Especial) ha reforzado la cooperación
entre la FAO y la OMS en los proyectos de explotación
agrícola y de utilización de tierras y de recursos hidráu-
licos. También se ha examinado durante el año la
posibilidad de concertar acuerdos semejantes con las
Naciones Unidas en relación con las actividades de
higiene y saneamiento de los planes de construcción
de viviendas y de urbanismo. Previo acuerdo con las
Naciones Unidas, la OMS facilita consultores para
la ejecución de cinco proyectos en el sector de la
vivienda y la ordenación urbana. Se ha empezado a
explorar con la UNESCO la posibilidad de que la
OMS contribuya con enseñanzas de ingeniería
sanitaria a los proyectos de ingeniería civil de la
UNESCO.

La OMS participó en ocho misiones de ayuda pre-
paratoria del PNUD (Fondo Especial) para dictaminar
sobre las peticiones recibidas o ayudar a los gobiernos
a formularlas. Se trataba de proyectos presentados
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por los Gobiernos de Honduras (desarrollo urbano
de Puerto Cortés; Kenia (investigaciones sobre tripa -
nosomiasis, véase la página 93); Filipinas (plan general
de construcción de alcantarillado en Manila, véase la
página 141, y Senegal (plan general de abastecimiento
de agua e instalación de alcantarillado en Dakar,
véase la página 95) y de una petición de ayuda del
Gobierno de México para investigaciones sobre la
rabia paralítica, de cuya ejecución se encargaría la
FAO.

En lo que respecta al sector Asistencia Técnica, la
OMS llevó a cabo la segunda mitad del programa
bienal aprobado para 1965 -1966. El proyecto inter-
regional iniciado por la Organización para intensificar
la lucha contra el cólera en Asia Sudoriental, el
Mediterráneo Oriental, y el Pacífico Occidental (véase
la página 30) se ha financiado con asignaciones para
imprevistos y proseguirá en el bieno 1967 1968.

Los proyectos financiados con cargo al Fondo
Especial y a la Asistencia Técnica del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo se relacionan en
la Parte III del presente Informe.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)

En la reunión celebrada en Addis Abeba el mes de
mayo, la Junta Ejecutiva del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia aprobó las asignaciones de
fondos necesarias para costear un total de 224 pro-
yectos, de los cuales veintinueve son nuevos. A la
acción sanitaria (setenta y cinco proyectos de organi-
zación de servicios básicos, incluidos los de higiene
maternoinfantil, y cuarenta y dos de erradicación del
paludismo y lucha contra las enfermedades) corres-
pondieron dos tercios, aproximadamente, de la suma
total aprobada por el UNICEF para la ejecución de
su programa que asciende a 28,8 millones de dólares.

La Junta Ejecutiva del UNICEF estudió las moda-
lidades que podría ofrecer la ayuda de este organismo
en cuestiones de planificación familiar, basándose en
las conclusiones de un informe del Director Ejecutivo,
según el cual el UNICEF debe tener en cuenta las
peticiones de asistencia a programas de planificación
familiar, siempre que los gobiernos solicitantes
consideren que estos programas son de importancia
para el bienestar y la salud de los niños. Enterada de la
resolución WHA19.43, sobre las actividades que la
OMS podría incorporar a su programa en relación
con los aspectos sanitarios de la situación demográfica
mundial, la Junta Ejecutiva acordó aplazar cualquier
medida al respecto basta su reunión de 1967. Entre
tanto, la Junta ha solicitado el asesoramiento del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
sobre la posible participación del UNICEF en los
programas de planificación familiar, con particular
referencia a sus aspectos técnicos.

La Junta ha estudiado las recomendaciones formu-
ladas por el Director General de la OMS basadas en
las conclusiones del Comité de Expertos en Lepra,'
y ha acordado que el UNICEF preste de ahora en

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 319.

adelante su ayuda para proyectos de lucha contra esa
enfermedad, siempre y cuando los países beneficiarios
reúnan las condiciones indicadas por la OMS.

La Junta Ejecutiva del UNICEF examinó también
cuestiones relacionadas con los servicios sanitarios
básicos, la formación de personal de sanidad, la
necesidad de mejorar la higiene maternoinfantil, la
erradicación del paludismo y la lucha contra la tuber-
culosis y el pian. Atendiendo a las recomendaciones
hechas en 1965 por el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria, se han aprobado dos nuevos
proyectos de lucha contra las enfermedades, uno de
vacunación antisarampionosa en Chile y otro de
vacunación antipoliomielítica en China (Taiwan).

Con motivo de la reunión de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, la OMS participó en unas discusiones de tres
días sobre las necesidades de los niños africanos.

En marzo de 1966, la Organización tomó parte en la
Conferencia asiática sobre la infancia y la juventud
en la planificación y el desarrollo nacional, celebrada
en Bangkok y patrocinada conjuntamente por el
UNICEF, las comisiones económicas regionales y los
institutos regionales de desarrollo.

Programa Mundial de Alimentos

La fase experimental de tres años del Programa
Mundial de Alimentos emprendido por las Naciones
Unidas y la FAO expiró el 31 de diciembre de 1965.
Por decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y de la Conferencia de la FAO, el Programa
adquirió a partir del 1 de enero de 1966 carácter de
actividad permanente y se mantendrá, mientras sea
posible y oportuna, la ayuda alimentaria multilateral.
Con arreglo a esa nueva orientación, los responsables
del Programa pueden contraer obligaciones a más
largo plazo puesto que cabe ahora planear proyectos
por un periodo de cinco años. Habrá de prestarse
mayor atención a las consecuencias sanitarias del
Programa. Se ha solicitado el asesoramiento de la
OMS tanto para la planificación como para la evalua-
ción de un número mayor de proyectos. Los recursos
del Programa se destinan en medida cada vez mayor
a proyectos de desarrollo. En Turquía, por ejemplo,
recibe la ayuda del Programa Mundial de Alimentos
un proyecto de erradicación del paludismo asistido
por la OMS (véase la página 4) y se ha estudiado la
posibilidad de extender este tipo de asistencia a los
programas de erradicación de la viruela.

Colaboración con las diversas organizaciones

Naciones Unidas. De las actividades de la Organiza-
ción en colaboración con las Naciones Unidas en
materia de estupefacientes y otras drogas que causan
dependencia se trata en la página 53.

La OMS participó en una reunión interorganismos
patrocinada por el Comité Administrativo de Coordi-
nación (CAC) para tratar de los problemas demo-
gráficos.

Se efectuaron consultas para preparar la celebración
del Año Internacional de los Derechos Humanos
en 1968.
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La cooperación con la Comisión Económica para
Europa se extendió a cuestiones de inspección veteri-
naria en las fronteras, con arreglo a las recomenda-
ciones formuladas en la reunión conjunta celebrada
por la FAO, la OMS y la Oficina Internacional de
Epizootias en 1964. Se ha mantenido el contacto
entre la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas en Beirut, y la Oficina Regional
de la OMS para el Mediterráneo Oriental. Respecto
de la colaboración con las Comisiones Económicas
para Africa, América Latina y Asia y el Lejano Oriente,
véanse las páginas 97 y 119.

En virtud del acuerdo con el Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente, que ha prorrogado la 19a Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA19.25), la
OMS ha seguido costeando los haberes del Director
de los Servicios Sanitarios y de otro médico del citado
Organismo.

La Organización ha continuado colaborando con
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y con la OIT en la presta-
ción de servicios sanitarios a los refugiados en Africa.
De la asistencia a la República Democrática del
Congo se trata en la página 97.

Organización Internacional del Trabajo. En la reunión
que celebró el mes de agosto en Ginebra (véase la
página 45), el Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del
Trabajo sentó las bases para la ulterior cooperación
entre las dos organizaciones. OIT OMS
estudiaron asimismo la coordinación entre los servicios
de asistencia médica y los de seguridad social (véase
la página 58). También se ha mantenido con-
tacto respecto a los programas de la OIT para la
protección de las mujeres y de los niños y para la
integración de las poblaciones rurales en la colectividad
nacional (véase la página 103).

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación. La cooperación entre la
FAO y la OMS ha continuado en las siguientes activi-
dades: nutrición (véase la página 42); higiene de los
alimentos, Codex Alimentarius y aditivos alimentarios
(páginas 43 y 54); toxicología de los residuos de pla-
guicidas (página 54); veterinaria de salud pública,
sobre todo en las investigaciones y demás trabajos
sobre las principales zoonosis de importancia sani-
taria, tema estudiado en diciembre por un Comité
Mixto de Expertos en esas enfermedades (páginas 31
a 34); y establecimiento de patrones biológicos.
Se ha intensificado la colaboración entre ambas
organizaciones en cuanto se refiere a las consecuencias
sanitarias de los proyectos de riego en gran escala;
la OMS ha enviado asesores a proyectos de esa
naturaleza financiados por el sector Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y cuya ejecución está encomendada a la FAO
(véase la página 80).

El grupo de trabajo interorganizaciones FAO/
UNICEF /OMS sobre la leche y los productos lácteos
evaluó los resultados de los proyectos asistidos por el
UNICEF en ese sector.

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura. La OMS cooperó con
la UNESCO, entre otras cosas, en actividades de
educación sanitaria en las escuelas (véanse las páginas
61 y 76). Las misiones de alfabetización de la UNESCO
establecieron contacto con el personal de la OMS en
varios países con objeto de incorporar temas sanitarios
en los proyectos de alfabetización y de estudiar la
posibilidad de adiestrar a los auxiliares sanitarios en
esta materia. Por conducto del Comité Administrativo
de Coordinación, tomó también las medidas oportunas
para colaborar con la UNESCO en la reforma del
Centro de Enseñanzas de Desarrollo de la Comunidad
para el Personal de los Países Arabes y del Centro de
Adiestramiento en el Desarrollo de la Comunidad
para América Latina.

Organismo Internacional de Energía Atómica. La
labor de los agentes de enlace de las dos organizaciones
ha permitido coordinar mejor sus respectivos pro-
gramas y proyectos. Se han adoptado nuevas disposi-
ciones con objeto de perfeccionar los métodos de
trabajo y organizar consultas previas sobre las pro-
puestas de programas relacionadas con una resolución '
del Consejo Económico y Social. Las actividades
emprendidas en cooperación con el OIEA se reseñan
en las páginas 44 y 67.

Otros organismos especializados. En la página 9 se
menciona la cooperación con la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y con la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental
(OCMI) en asuntos de cuarentena. De la cooperación
con la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en cuestiones de contaminación del aire se
da cuenta en la página 66.

Organizaciones intergubernamentales de carácter regio-
nal
Se ha mantenido el contacto con la Organización

para la Unidad Africana (OUA); la OMS ha partici-
pado en una conferencia sobre investigaciones acerca
de la tripanosomiasis patrocinada por esa Organi-
zación.

En el Capítulo 5 se hace referencia a la cooperación
con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso y el
Instituto de Nutricion de Centro América y Panamá.

La OMS ha tomado parte en varias reuniones del
Consejo de Europa en las que se han estudiado
cuestiones demográficas y problemas de la contami-
nación del medio.

Organizaciones no gubernamentales

En su 37a reunión, celebrada en enero de 1966, el
Consejo Ejecutivo efectuó la revisión cuadrienal de
las organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS y, después de examinar
el informe del Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales, resolvió mantener relaciones
oficiales con todas las organizaciones con las que ya
estaban establecidas.
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El Consejo Ejecutivo acordó asimismo que la OMS
estableciera relaciones oficiales con la Asociación
Internacional de Epidemiología y la Asociación Inter-
nacional de Planificación Familiar, con lo que el total
de organizaciones no gubernamentales en relaciones
oficiales con la OMS asciende en la actualidad a
sesenta y ocho (véase el Anexo 6). A la cooperación
con dichas organizaciones se hace referencia en los
capítulos correspondientes del presente informe.

El Consejo Ejecutivo recomendó que las actividades
del Central Council for Health Education se coordina-
sen en la mayor medida posible con las de la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria y que ambas
organizaciones encomendaran su común representa-
ción a un órgano único.

La OMS colaboró en la organización de las activi-
dades de educación sanitaria del programa quinquenal
de desarrollo de la Liga de Sociedades de la Cruz

Roja. Como en años anteriores, se organizó con la
Liga el envío de socorros a los países en casos de
urgencia, en particular para atenuar las consecuencias
de las inundaciones en Mongolia y del terremoto
registrado en Turquía (véase la página 90). La OMS
participó en el primer Seminario de las Sociedades de
la Cruz Roja, el Creciente Rojo y el León y el Sol Rojos
de Africa del Norte y Medio Oriente, reunido en Ma-
rruecos el mes de mayo.

La` Tercera Conferencia Mundial sobre Enseñanza
de la Medicina, que se celebró el mes de noviembre en
Nueva Delhi, estuvo organizada por la Asociación
Médica Mundial y patrocinada conjuntamente por
la OMS y la OPS (véase la página 74).

La Organización participó en la Tercera Conferencia
Asiática sobre la Salud de los Estudiantes, que se
reunió el mes de abril en Chiengmai, Tailandia, y fue
organizada por el Servicio Universitario Mundial.
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INFORMACION PUBLICA

La información facilitada por la OMS en 1966 sobre
una gran variedad de cuestiones, entre las que figura
el tétanos, la propagación del cólera, la rabia y la
filariasis, la dependencia de las drogas (inclusive el
alcoholismo) y el problema de los roedores, fue
abundantemente reproducida y se utilizó en programas
de radio o televisión. Siguieron apareciendo en la
prensa informaciones sobre los programas de erradica-
ción del paludismo y de la viruela. En total, se distribu-
yeron desde Ginebra unos sesenta comunicados de
prensa y artículos sobre las actividades de la Organiza-
ción. Dos de los temas más destacados por la prensa
mundial fueron la advertencia del Director General
ante la alarmante falta de progresos hacia la consecu-
ción de los objetivos del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en el sector sanitario, y las
decisiones de la 19. Asamblea Mundial de la Salud
acerca de los aspectos sanitarios de la situación
demográfica mundial. Los informes de los grupos
científicos relacionados con esta última cuestión
fueron objeto de numerosos artículos en la prensa.

El tema del Día Mundial de la Salud de 1966 fue
« El hombre en la gran ciudad », al que se dedicó un
número de la revista de la OMS Salud Mundial. Los
artículos de ese número que versaban sobre problemas
de desarrollo urbano se distribuyeron por separado.
La OMS hizo sobre el tema del Día Mundial de la
Salud once grabaciones en ocho idiomas que fueron
transmitidas por cuarenta y ocho estaciones de radio
en todas las regiones de la Organización. Con el
mismo motivo se prepararon, en colaboración con
la OMS, diversos programas de televisión. A petición
de los interesados, se enviaron desde Ginebra cuatro
mil fotografías relacionadas con el tema y diez series
de grandes fotografías para su exposición.

El tema « El hombre en la gran ciudad » resultó
de gran interés para todos los países. En los Estados
Unidos de América, por ejemplo, las publicaciones
nacionales de carácter científico y las revistas ilustradas
publicaron en los meses anteriores al Día Mundial de
la Salud números especiales sobre las ciudades
americanas; en el Día Mundial de la Salud la OMS
recibió centenares de recortes de la prensa diaria y
de las revistas de todo el país publicados el 7 de abril o
al aproximarse esa fecha. En Kuwait se organizó, con
el patrocinio del Ministerio de Salud Pública, una
exposición sobre el tema; se publicaron asimismo
cuatro folletos, se prepararon diversos carteles y se
hizo una emisión de diez series de sellos de correos
para conmemorar el Día Mundial de la Salud, cuya

celebración fue objeto de abundantes comentarios en
la prensa, la radio y la televisión. En Yugoslavia se
celebraron actos locales organizados por las autori-
dades municipales y docentes, así como por organismos
no gubernamentales como las asociaciones pro
Naciones Unidas y la Cruz Roja.

Para el Día Mundial de la Salud de 1967 se escogió
el tema « Guardianes de la salud », con objeto de
señalar a la atención la escasez mundial de personal
sanitario y dar a conocer mejor los servicios de salud
pública existentes.

Se hicieron en la 19a Asamblea Mundial de la Salud
setenta y siete grabaciones de las declaraciones de los
delegados, que se enviaron a setenta y cuatro emisoras
de todo el mundo, y se dieron facilidades a los corres-
ponsales de numerosos servicios europeos de radio-
difusión para entrevistar a los delegados. Se distri-
buyeron más de mil copias de las muchas fotografías
tomadas en el curso de la Asamblea.

La inauguración del nuevo edificio de la Sede de la
OMS se celebró durante la Asamblea. Asistieron a la
ceremonia, que retransmitió la televisión, corres-
ponsales de prensa y radio. Los servicios de televisión
de los Países Bajos y de Suiza filmaron el nuevo
edificio. La OMS preparó asimismo diez programas
de radio. Más de mil copias de las fotografías tomadas
en esa ocasión se enviaron, previa solicitud, a publica-
ciones y agencias de las Américas, de Asia y de muchos
países de Europa. El nuevo edificio y la ceremonia
inaugural fueron objeto de un número doble especial
de Salud Mundial. Se publicó además un album con-
memorativo ilustrado con fotografías del edificio y
de los donativos recibidos de los gobiernos. Se hizo
primero una edición limitada del album para distri-
buirlo a los invitados a la inauguración y a los jefes de
las delegaciones presentes en la Asamblea. Más
adelante se imprimió una edición menos costosa de
30 000 ejemplares. De mayo a octubre visitaron el
edificio más de cincuenta grupos, con un total de
2200 personas procedentes de numerosos países.

La revista Salud Mundial ha publicado nueve núme-
ros en español, francés, inglés, portugués y ruso. El
promedio de ejemplares por número ha seguido siendo
de unos 120 000 y se han hecho esfuerzos para aumen-
tar las suscripciones. Se mantuvo el criterio de dar
carácter monográfico a cada número, lo que ha ocasio-
nado un volumen considerable de peticiones de docu-
mentación. Merecen especial mención los números
sobre alcoholismo y sobre genética, además de los
dedicados al hombre en la gran ciudad y al nuevo
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edificio de la Sede. Con ocasión del 200 aniversario de
la UNESCO, Salud Mundial dedicó el número de
diciembre a esa organización.

Apareció en un nuevo formato el pequeño folleto
sobre la OMS y sus actividades, con ilustraciones de
dos proyectos; la información básica acerca de la
OMS quedó distribuida en las secciones correspon-
dientes a servicios mundiales, servicios a los países
e investigación médica. El folleto se distribuyó primero
con los ejemplares de Salud Mundial.

Se ha hecho una versión francesa de la película
sobre la OMS titulada « Man Alive », que realizó
en 1965 el Centro de Información de las Naciones
Unidas en París con asistencia de la Organización; se
están preparando versiones en alemán, árabe y
español. De la película « Smallpox, Merciless Tra-
veller» se han hecho en Rusia copias de 16 y 35 mm.

Las películas de la OMS « Speciosa » (sobre la
formación de enfermeras en Burundi), « El monstruo
y usted » (sobre la tuberculosis), y « A su salud »
(sobre el alcohol) se proyectaron en el Festival Inter-
nacional de Documentales de Cracovia, Polonia.
« El monstruo y usted » recibió una copa de plata en
el Festival Cinematográfico Internacional de Fiuggi,
Italia, y el Centro Cultural Cinematográfico Italiano
seleccionó la película « Speciosa » para su presenta-
ción en el Festival Cinematográfico Internacional que
se celebró en Bolonia, Italia, a fines del año. En 1966
se vendieron más de 160. copias de la película titulada
« A su salud ».

Los Estudios de Películas Documentales de Varsovia
realizaron en 1965 tres películas sobre las actividades
de la OMS en Africa y en el Mediterráneo Oriental:
« Speciosa » (ya mencionada), « Operation Sahara »
(sobre la lueha contra la bilharziasis en la República
Arabe Unida) y « Visit in the Desert » (sobre la lucha
contra 'el tracoma en Sudán). Esas películas se pro-
yectan en los programas ordinarios de las salas
comerciales de toda Polonia. Lo mismo sucede con la

versión servocroata de « El monstruo y usted »
proyectada en Yugoslavia.

Las fotografías y mapas sobre enfermería expuestos
por la OMS con ocasión de un congreso celebrado
en la República Federal de Alemania en 1965 sirvieron
para organizar una exposición sobre enfermería en
Brighton, Inglaterra, con motivo del Octavo Congreso
Mundial de Enfermeras Católicas.

Además de las actividades radiofónicas ya citadas,
la OMS participó en Ginebra en la realización de
unas treinta entrevistas y programas en los idiomas
oficiales y en alemán, árabe, checo, italiano y sueco.
Ha tenido gran demanda un programa preparado por
la OMS sobre enfermedades cardiovasculares, del
que se hicieron seis grabaciones y se distribuyó un
total de 209 copias a los servicios de radiodifusión de
numerosos países que lo solicitaron. Se preparó
también otro programa sobre las ratas como amenaza
para la salud pública. La OMS colaboró estrechamente
con el servicio internacional de la Sociedad Suiza de
Radiodifusión y Televisión en la realización de .una
serie de veintiséis programas de quince minutos sobre
la situación sanitaria de Africa en la actualidad.

Siguió registrándose una gran demanda de material
fotográfico de la OMS para su distribución a las
editoriales y para exposiciones en que no interviene
directamente la Organización, así como para su
publicación en Salud Mundial. En el curso del año
se hicieron reportajes fotográficos sobre higiene dental,
la salud de los marinos y las instalaciones y equipos
médicos. modernos. Para atender unas 400 peticiones
de material fotográfico recibido de publicaciones .de
todos los países y de muchos editores, se distribuyeron
unas 4000 fotografías. Previo examen del asunto por
el Comité Consultivo de Información Pública, se dio
carácter más sistemático a la distribución de material
fotográfico de la OMS a los centros de información
de las Naciones Unidas, que recibieron unas
2000 fotografías.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Singapur, el 25 de febrero de 1966, y Guayana,
el 27 de septiembre de 1966, pasaron a ser Miembros
de la Organización Mundial de la Salud, después de
depositar en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial de
aceptación de la Constitución. Al terminar el año, la
OMS contaba 124 Estados Miembros y tres Miembros
Asociados. En el Anexo 1 se reproduce la lista de los
Estados Miembros y de los Miembros Asociados en
31 de diciembre de 1966.

La 19a Asamblea Mundial de la Salud decidió
retirar a Portugal el derecho a participar en las delibe-
raciones del Comité Regional para Africa y en las
actividades regionales mientras el Gobierno de ese
país no dé pruebas de acatamiento de las exhortaciones
que le han hecho las Naciones Asimismo,
suspendió la prestación de asistencia técnica a Portugal,
con arreglo a lo previsto en el Artículo 7 de la Consti-
tución y en el párrafo 9 de la parte dispositiva de la
resolución 2107 (XX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.'

Hasta el 31 de diciembre de 1966, veintiocho Estados
Miembros de la OMS habían depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno
instrumento oficial de aceptación de la reforma del
Artículo 7 de la Constitución aprobada en la resolu-
ción WHA18.48 por la 18a Asamblea Mundial de la
Salud. Estos países son, por orden cronológico, los
siguientes: Mauritania, Zambia, Madagascar, Trinidad
y Tabago, Costa de Marfil, República Dominicana,
Guinea, Rwanda, Dahomey, Ghana, Sierra Leona,
Birmania, Túnez, Yugoslavia, Alto Volta, Níger,
India, Kuwait, Argel, Siria, Nigeria, Senegal, Pakistán,
República Arabe Unida, República Unida de Tan-
zania, Etiopía, Malí y Afganistán.

En la 38a reunión del Consejo Ejecutivo se planteó
la cuestión de la relación entre la composición del
Consejo Ejecutivo y el número de Estados Miembros
de la Organización que ha aumentado sensiblemente

Dice así: «La Asamblea General... Hace un llamamiento a
todos los organismos especializados, y en particular al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Mone-
tario Internacional, para que se abstenga de prestar a Portugal
cualquier ayuda financiera, económica o técnica mientras el
Gobierno de Portugal no aplique la resolución 1514 (XV) de
la Asamblea General » [ sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales ].
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en los últimos años. El Consejo llegó a la conclusión
de que la observancia de una distribución geográfica
equitativa en la elección de Estados Miembros habili-
tados para designar a una persona que forme parte del
Consejo justificaba un aumento del número de miem-
bros del Consejo Ejecutivo, medida que exigiría la
reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución.
En consecuencia, se pidió a los Estados Miembros
que examinaran este asunto. Se han comunicado ya
al Director General y se han transmitido a los Estados
Miembros varias propuestas de reforma de la Constitu-
ción a este respecto.

Canadá (con reservas), Madagascar, Senegal,
Singapur y la URSS (con reservas) se han adherido a
la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados y a su Anexo VII, que se
refiere expresamente a la Organización Mundial de la
Salud. Gambia, que no es Miembro de la OMS, se
ha adherido también a la Convención.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

En 1966 ha empezado a funcionar el Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer, cuyo
Consejo Científico, designado en 1965 por la Junta de
Gobierno, celebró su primera reunión del 4 al
7 de abril. En esa reunión- el Consejo adoptó su regla-
mento interior, examinó los proyectos propuestos
para el bienio 1966 -1967 y aprobó el programa general
de actividades del Centro.

La Junta de Gobierno celebró su segunda reunión
el 25 y el 26 de abril de 1966 y, además de examinar
el informe del Consejo Científico, autorizó para el
ejercicio financiero de 1966 la apertura de créditos por
valor de US $1 150 000, de los que se destinaron
$1 028 300 a la ejecución del programa. Las asigna-
ciones aprobadas para el ejercicio de 1967 importaron
$1 200 000, de los que $1 068 600 se emplearán en
costear las actividades del programa. En la misma
reunión la Junta examinó el informe sobre la gestión
de los asuntos financieros del Centro en el ejercicio
de 1965, acordó admitir a Israel en calidad de Estado
Participante y prorrogó por tres años el nombra-
miento de cuatro miembros del Consejo Científico
cuyo mandato ha expirado.

En la página 37 se da cuenta de las actividades del
Centro.
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Situación financiera

Presupuesto de 1966

En la resolución WHA18.19, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto
efectivo para 1966 en US $42 442 000, cantidad que
representa un aumento de $2 935 000 respecto de
los $39 507 000 asignados para 1965. El importe
total de las asignaciones aprobadas para 1966 era de
$45 057 590. La diferencia de $2 615 590 entre esa
cantidad y el importe del presupuesto efectivo corres-
ponde, según lo previsto en la resolución WHA18.35,
a la Reserva no Repartida, es decir, a la cuantía de las
contribuciones señaladas a China y a los Miembros
inactivos (RSS de Bielorrussia y RSS de Ucrania).
A prupuesta del Consejo Ejecutivo, la 19a Asamblea
Mundial de la Salud acordó, por la resolución
WHA19.8, que se abrieran en el ejercicio de 1966
créditos suplementarios por valor de $2 039 800, con
lo que resultó aumentada a $44 481 800 la cuantía
del presupuesto efectivo. Se han destinado esos
créditos suplementarios a las atenciones siguientes:

(1) Aumento de las escalas de sueldos del personal
US $

profesional 1 662 800
(2) Aumento del subsidio de educación 27 000
(3) Oficina Regional para Africa: Viviendas para

el personal 250 000
(4) Fondo de Rotación para el Envío de Material

de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros de
Formación de Personal Médico 100 000

TOTAL 2 039 800

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 ejer-
cicio.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

A partir del 1 de enero de 1966, el Fondo Especial de
las Naciones Unidas y el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica quedaron fusionados en el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) (véase la página 80).

En junio de 1966 el Consejo de Administración del
PNUD estableció un fondo de rotación de $7 500 000
con objeto de financiar las actividades urgentes de
Asistencia Técnica y las actividades preparatorias
del Fondo Especial, según los criterios sentados,
y de financiar además operaciones preliminares de
carácter urgente del Fondo Especial antes de que el
Consejo de Administración apruebe los proyectos
correspondientes.

Los créditos asignados a la OMS con cargo al sector
Asistencia Técnica del PNUD en 1966 (segundo
ejercicio del bienio 1965 -1966) importaron $9 174 726,

es decir, el 15,98 % del total disponible para la ejecu-
ción del programa. De la citada cantidad, correspon-
den a gastos administrativos y de ejecución $1 149 197.
Los créditos consignados para imprevistos en las dota-
ciones de proyectos de la OMS en 1966 sumaron
$322 942. La suma total asignada a la OMS en 1966
ascendió a $9 497 668, en vez de $8 756 302 en el
ejercicio anterior.

Durante el año 1966 se asignaron a la OMS fondos
por valor de $2 814 700 con cargo al sector Fondo
Especial. Esta cantidad, sumada a los $2 116 660
que quedaron sin distribuir de ejercicios anteriores
arroja un total de $4 931 360 disponibles.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Las contribuciones en metálico y en especie abonadas
en 1966 al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud importaron $1 567 523 y elevaron a $29 725 359
el total de los donativos recibidos hasta el cierre de
ese ejercicio. A continuación se indica el importe de
los donativos abonados en cada cuenta del Fondo:

Cuenta General para las Contribu-

1.1.1966 Total abonado
31.12.1966 desde la apertura

de la Cuenta
US$ US$

ciones sin Finalidad Especificada 14 869 44 602
Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 77 225 20 872 355

Cuenta Especial para la Erradicación
de la Viruela 40 780 876 280

Cuenta Especial para Investigaciones
Médicas 744 426 5 790 757

Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua . . . 25 000 969 090

Cuenta Especial para la Asistencia a
la República Democrática del
Congo 84 000 324 975

Cuenta Especial para la Ayuda Inten-
siva a los nuevos Estados Indepen-
dientes y a los Países de Próxima
Independencia 13 017 53 464

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra la Lepra 85 142 122 882

Cuenta Especial para el Programa de
Lucha contra el Pian 8 922 21 870

Cuenta Especial para Otras Contribu-
ciones con Finalidad Especificada 474 142 649 084

Recaudación de contribuciones y anticipos al Fondo de
Operaciones

En el Informe Financiero 2 (suplemento del Informe
Anual del Director General) se puntualizarán los datos
relativos a las obligaciones contraídas en el ejercicio
de 1966 y al estado de la recaudación de las contribu-

1 Incluidos los reajustes de contribuciones de años anteriores.
2 Act. of. Org. mund. Salud 159.
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ciones y de los anticipos el Fondo de Operaciones al
cierre del ejercicio. El Informe Financiero y el Informe
del Comisario de Cuentas se someterán a la considera-
ción de la 20a Asamblea Mundial de la Salud.

Fondo de Rotación para el Envio de Material de Ense-
ñanza y de Laboratorio a los Centros de Formación
de Personal Médico

La 19a Asamblea Mundial de la Salud estableció, por
su resolución WHA19.7, un Fondo de Rotación para
el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio
a los Centros de Formación de Personal Médico. La
resolución autoriza al Director General a que, cuando

Estructura orgánica y plantilla de personal

los Estados Miembros lo soliciten, adquiera, mediante
préstamos reembolsables y sin recargo alguno,
material de enseñanza y de laboratorio para los centros
de formación de personal médico y paramédico. El
Director General está también autorizado para aceptar
el reembolso de esas compras en las monedas na-
cionales de los Estados interesados, con sujeción a
ciertas condiciones. La Asamblea de la Salud resolvió
abrir al Fondo un crédito suplementario deUS$100 000
para el ejercicio de 1966 y pidió al Director General
que, con el mismo fin, consignara créditos de igual
cuantía para los ejercicios del periodo 1968 -1971. En
cuanto a las adquisiciones hechas en 1966, véase la
página 89.

Administración

En el curso del año se han introducido en la estruc-
tura orgánica de los servicios de la Sede importantes
modificaciones, que se han traducido en la redistribu-
ción de funciones que se indica en el Anexo 17.

La División de Biología y Farmacología se ha
suprimido y sus funciones se han traspasado, en unión
de otras confiadas anteriormente a distintos servicios,
a dos divisiones nuevas. Son éstas la División
Ciencias Biomédicas, compuesta del servicio de In-
munología, el de Reproducción Humana (dependiente
hasta ahora de la División de Servicios de Salud
Pública), el de Genética Humana (dependiente hasta
ahora de la División de Protección y Fomento de la
Salud) y el de Patrones Biológicos; y la División de
Farmacología y Toxicología, que abarca los servicios
siguientes: Drogas Causantes de Dependencia, Ino-
cuidad de los Medicamentos y Vigilancia Farmaco-
lógica, Preparaciones Farmacéuticas y Aditivos Ali-
mentarios. Estas últimas actividades estaban hasta
ahora a cargo del servicio de Nutrición de la División
de Protección y Fomento de la Salud, mientras que las
actividades relativas a los antibióticos, que antes
estaban a cargo del servicio de Laboratorios de Salud
Pública de la División de Servicios de Salud Pública,
se han traspasado provisionalmente al servicio de
Inocuidad de los Medicamentos y Vigilancia Farmaco-
lógica.

La Oficina de Relaciones Exteriores ha dejado de
existir como servicio, pero muchas de sus antiguas
funciones siguen estando a cargo de un oficial de
relaciones exteriores perteneciente al personal del
Despacho del Director General, mientras que otras
se han confiado al servicio de Coordinación de Pro-
gramas. Un nuevo servicio, denominado Programas
de Cooperación para el Desarrollo, se ocupa de los
programas de asistencia técnica y desarrollo en los
que la OMS participa conjuntamente con las Naciones
Unidas y otros organismos. El servicio de Preparación

y Evaluación de Programas vuelve a llamarse como
antes, o sea, servicio de Evaluación de Programas.

Las funciones del servicio de Biología del Medio,
que dependía de la División de Higiene del Medio,
se han traspasado al servicio de Lucha contra los
Vectores, que ha cambiado su nombre por el de Bio-
logía de los Vectores y Lucha Antivectorial. El servicio
de Formación de Personal Directivo, que dependía de
uno de los Subdirectores Generales, forma parte ahora
de la División de Personal y Gestión Administrativa.

Dos servicios han cambiado su nombre: el de Vigi-
lancia Epidemiológica Mundial y el de Radiaciones e
Isótopos, llamados ahora Vigilancia Epidemiológica
e Higiene de las Radiaciones, respectivamente.

El servicio de Organización de la Asistencia Médica
ha asumido las funciones relacionadas con la rehabi-
litación médica de impedidos, que incumbían antes al
servicio de Higiene Social y del Trabajo, y tendrá
también a su cargo las cuestiones de gerontología y
enfermedades crónicas no transmisibles.

El 30 de noviembre de 1966, el número total de
puestos de plantilla era de 31901 (contando los miem-
bros del personal destinado a la República Demo-
crática del Congo) en vez de 2955 el 30 de noviembre
de 1965; el aumento correspondiente es del 8
aproximadamente.

En los Anexos 8 y 9 se detalla la composición de la
plantilla de personal en 30 de noviembre de .1966. En
la contratación de personal se ha seguido procurando
dar prioridad a los candidatos de nacionalidades
poco o nada representadas en el personal dé la Secre-
taría. La distribución geográfica ha seguido mejorando
y el 30 de noviembre de 1966 las nacionalidades
representadas en el personal de la Organización eran
93, en vez de noventa y una a fines de 1965.

La contratación del personal necesario para el
funcionamiento y la conservación del nuevo edificio
de la Sede y la creación en la OMS de un servicio de
reproducción y distribución de documentos, antes á

1 Sin contar los de la Organización Panamericana de la Salud.



INAUGURACION DE LA SEDE
DEFINITIVA DE LA OMS

La inauguración del nuevo edificio de la Sede de la Organi-
zación Mundial de la Salud se celebró en Ginebra el 7 de
mayo de 1966, con ocasión de la 19' Asamblea Mundial de
la Salud y con asistencia de 350 personalidades invitadas al
acto, entre las que había representantes del Consejo Federal
de Suiza y de la República y Cantón de Ginebra, y delegados
de los Estados Miembros en la 19' Asamblea Mundial de la
Salud.

3

1 2

1. El acto inaugural se celebró en el vestíbulo principal del
nuevo edificio. El discurso de apertura fue pronunciado por el
Dr A. Sauter, Jefe de la Delegación de Suiza y Presidente de la
19' Asamblea Mundial de la Salud. De izquierda a derecha
aparecen sentados: El Sr André Ruffieux, Presidente del
Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra; el
Sr W. Spühler, Consejero Federal, representante del Consejo
Federal Suizo; el Dr Sauter; el Sr P. P. Spinelli, Director General
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; el Profesor
E. Aujaleu, Presidente del Comité Permanente para la Instalación
de la Sede, y el Dr M. G. Candau, Director General de la Organi-
zación.

2. El Sr W. Spühler durante la alocución que pronunció en
nombre del Consejo Federal de Suiza.

3. El Dr Brock Chisholm, primer Director General de la OMS,
durante su intervención.

4. Entre los invitados había varios ex- Presidentes de la Asam-
blea Mundial de la Salud. En la primera fila aparecen, de
izquierda a derecha: el Dr V. V. Olguín (Argentina), el Dr A. L.
Mudaliar (India), Sir John Charles (Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte), el Dr S. Al -Wahbi (Irak) y el Dr K. Evang
(Noruega).

4



El nuevo edificio de la Sede de la OMS, inaugurado el mes
de mayo, se construyó sobre un proyecto del difunto arqui-
tecto suizo Jean Tschumi, ganador del primer premio del
concurso internacional celebrado en 1960 con participación
de quince arquitectos de trece paises. A la muerte del
Sr Tschumi, se encargó de la dirección de las obras el
Sr Pierre Bonnard.

3

EL NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OMS

2
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1. Construido de aluminio, cristal, mármol y hormigón,
el bloque de la secretaría (parte izquierda de la foto),
mide 150 metros de largo, por 20 de ancho, y descansa
sobre 22 pilares. En primer plano aparece la biblioteca
y detrás, a la derecha, el edificio del Consejo Ejecutivo,
con su revestimiento de mármol.

2. Vista interior de la sala del Consejo Ejecutivo
durante la 38' reunión del Consejo, que fue la primera
celebrada en el nuevo edificio. El revestimiento de
teca es uno de los muchos donativos hechos por los
Estados Miembros para el edificio.

3. Vista aérea del edificio antes de la terminación
de las obras. Al fondo pueden verse la pistas del
aeropuerto de Ginebra.

2

EL INTERIOR DEL EDIFICIO

1. La escalinata que lleva al vestíbulo de entrada.

2. Conferencia de directores de escuelas de sanidad cele-
brada el mes de agosto en una de las cuatro grandes salas de
sesiones del edificio.

3. La biblioteca, con una colección de obras de sanidad
internacional, única en su género, está a disposición de todos
los profesionales de la medicina, que pueden consultar libre-
mente cualquiera de los 100 000 volúmenes de las estanterías.

3



El Dr Arnold Sauter, Jefe de la Delegación de
Suiza y Presidente electo de la Asamblea de
la Salud, es Director de los Servicios Federales
de Sanidad de su pais.

19a ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD

U Thant, Secretario General de las Naciones
Unidas, durante su discurso a la 19° Asamblea
Mundial de la Salud, que se celebró del 3 al 20 de
mayo de 1966.

PRESIDENT

El Dr Karl Evang, Presidente del Consejo Ejecutivo,
informa a la Asamblea, en nombre del Consejo. Más
adelantada la Asamblea se entregó al Dr Evang,
Director de Sanidad de Noruega, el Premio y la Medalla
de la Fundación Léon Bernard, en reconocimiento
de sus excepcionales méritos al servicio de la salud
pública y de la medicina social.



ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 89

cargo del personal de las Naciones Unidas, han exigido
la organización de programas especiales de adiestra-
miento para personal de distintas categorías; se han
organizado en total seis cursos de orientación sobre la
estructura, los programas y los métodos de administra-
ción interna de la OMS.

Entre octubre de 1965 y noviembre de 1966 se han
celebrado tres cursos para personal directivo de las
oficinas regionales y representantes de la OMS.

Ordenación de datos

De conformidad con el contrato firmado en 1965,
la calculadora electrónica de la Organización quedó
instalada a mediados de 1966. Terminados los prepa-
rativos para la ordenación electrónica de datos en
los trabajos relativos a la investigación médica y la
estadística sanitaria, así como a los servicios adminis-
trativos y financieros, se están aplicando los planes
previstos para una más amplia utilización de la calcu-
ladora.

Para adiestrar al personal en el empleo de la calcu-
ladora electrónica de la Organización se han organi-
zado cuatro cursos de cálculo electrónico para fun-
cionarios de la Sede. Estos cursos fueron seguidos
de varios cursillos especiales para el personal que
interviene directamente en las operaciones de cálculo
electrónico.

Nuevo edificio de la Sede

En enero de 1966 dio comienzo el traslado y la
nstalación de la Secretaría en el nuevo edificio de la
Sede. La mudanza quedó terminada en junio.

El 7 de mayo de 1966, cuatro años después de la colo-
cación de la primera piedra por el hoy difunto Profesor
S. V. Kurasov, Presidente de la 15a Asamblea Mundial
de la Salud, se inauguró el edificio en presencia de los
delegados de la 19a Asamblea Mundial de la Salud y
de numerosos invitados. El Dr A. Sauter, Presidente
de la Asamblea de la Salud, presidió la ceremonia en
el curso de la cual el Sr W. Spühler, Consejero Federal,
y el Sr A. Rufl'ieux, Presidente del Consejo de Estado
de la República y Cantón de Ginebra, pronunciaron
unas palabras en nombre del Consejo Federal Suizo
y de las autoridades locales, respectivamente. El
arquitecto, Sr P. Bonnard, a quien se había confiado
la ejecución del proyecto del Sr J. Tschumi, fallecido
en 1962, hizo entrega de la llave del edificio al Pro-
fesor E. Aujaleu, Presidente del Comité Permanente
para la Instalación de la Sede, quien, antes de presentar
a su vez la llave al Director General, hizo una reseña
de la construcción del edificio. Seguidamente hicieron
uso de la palabra el Dr Brock Chisholm, ex Director
General, y el Dr M. G. Candau, Director General
de la Organización Mundial de la Salud.

El edificio comprende dos cuerpos: el de la Secre-
taría y el del Consejo Ejecutivo (una sala de reuniones
para el Consejo, rodeada de una serie de oficinas).
El edificio de la Secretaría es una estructura de once
plantas (150 x 20 metros). Los ocho pisos que se alzan
sobre el nivel del suelo descansan sobre 22 esbeltas
pirámides de hormigón armado dispuestas en dos
hileras separadas por ocho metros de distancia. Los
despachos se basan en un « módulo » uniforme cuyas
paredes pueden desmontarse y montarse rápidamente
para formar despachos de diversos tamaños., El espacio
total para despachos es aproximadamente de 10 000 m2.
Además de la sala del Consejo Ejecutivo hay cuatro
grandes salas para reunión de comités y otras salas de
reunión más pequeñas. Hay un garaje subterráneo
de dos plantas con capacidad para 380 vehículos.

Según las facturas recibidas hasta el 31 de diciem-
bre de 1966, se calcula que, el costo final del edificio
asciende aproximadamente a 63 500 000 francos
suizos. Los gastos de construcción del edificio se
han financiado por medio de préstamos concedidos
por la Confederación Suiza y la República y Cantón de
Ginebra, de asignaciones presupuestarias y de contri-
buciones voluntarias, en metálico o en especie, de los
Estados Miembros.

El Consejo Ejecutivo se reunió por primera vez en
el nuevo edificio de la Sede en la 38a reunión celebrada
en mayo de 1966.

Adquisición de suministros

Entre el 1 de octubre de 1965 y el 30 de septiembre
de 1966, la OMS adquirió 22 000 artículos de suminis-
tros y equipo por valor de $2 030 000, contando los
$303 000 de compras reembolsables efectuadas para
Arabia Saudita, China (Taiwan), Filipinas, Grecia,
Irak, Kuwait, Líbano, Marruecos, Nigeria, Pakistán,
Portugal, Qatar, Siria y Turquía.

Se adquirió un equipo de rayos X y un esterilizador
por cuenta, respectivamente, del UNICEF y del BIT,
y varios botiquines para el personal en mision por
cuenta de las Naciones Unidas y de algunos organis-
mos especializados.

Hasta el 31 de diciembre de 1966 se habían recibido
cinco peticiones de compras con cargo al Fondo de
Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de
Laboratorio a los Centros de Formación de Personal
Médico: dos de la República Arabe Unida y tres de
la India.

Se han emprendido estudios sobre el equipo de
liofilización fabricado por diversas empresas y se
han hecho visitas a varias instituciones que utilizan
diferentes marcas, a fin de estudiar la posibilidad de
adquirir ese equipo para la preparación de vacunas
antivariólicas en las Regiones de Asia Sudoriental y
Africa.
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Suministros de urgencia para los Estados Miembros

Se ha llegado a un acuerdo con dos proveedores para
que cada uno de ellos tenga reservada una cantidad
de vacuna anticolérica a fin de atender inmediatamente
cualquier pedido de la OMS.

La OMS ha facilitado inyectores de chorro y vacuna
antiamarílica para hacer frente a un brote epidémico
de fiebre amarilla en el Senegal y ha suministrado
vacuna anticolérica para combatir los brotes decla-
rados en Camboya y en Irak. Con objeto de facilitar
el estudio de la incidencia de las enfermedades diarrei-
cas, se cedió a Irak, por un periodo de tres meses, un
laboratorio móvil prestado a la Organización por el
Gobierno de Checoslovaquia. Se ha hecho además
un donativo de vacuna a Irak por conducto del Fondo

de Donativos para el Fomento de la Salud, que
recibió con ese fin contribuciones en metálico y en
especie. Se ha facilitado gamma globulina a Mongolia.
Se han enviado a Turquía suministros de vacuna triple
(antidiftérica, antitetánica y antipertusis) con motivo
de los terremotos registrados en ese país. La OMS
adquirió, asimismo, vacuna anticolérica para Siria,
vacuna TAB para Italia y vacuna liofilizada de virus
vivos contra la peste para combatir un brote epidémico
en el Brasil; los tres países reembolsarán el importe
de los suministros.

Se ha seguido manteniendo una estrecha coopera-
ción con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, por
cuenta de la cual se han hecho varias compras para
socorrer a los damnificados de las inundaciones de
Mongolia y del terremoto de Turquía.
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OFICINAS REGIONALES DE LA OMS Y DELIMITACION DE LAS ZONAS CORRESPONDIENTES

j
COPENHAGUE

OOficina regional

DELIMITACION DE LAS ZONAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1966:

Oficina Regional
para Africa

Oficina Regional para
las Américas (OSP)

El Oficina Regional para
el Asia Sudoriental

Oficina Regional
para Europa

Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental

Oficina Regional para
el Pacífico Occidental

WHO 41517



CAPITULO 14

REGION DE AFRICA

Las enfermedades transmisibles siguen consti-
tuyendo uno de los principales problemas de salud
pública que se plantean en la Región de Africa y,
pese a los progresos derivados del descubrimiento de
nuevos productos biológicos y farmacológicos y del
empleo de métodos de trabajo más eficaces, el palu-
dismo, la viruela, las treponematosis, la oncocercosis,
la bilharziasis, el sarampión y otras muchas enferme-
dades de esta clase son un motivo permanente de
preocupación para las autoridades sanitarias de los
países de la Región.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo

Aunque las campañas de erradicación del paludismo
y los programas preliminares de la erradicación ini-
ciados en la Región abarcan hoy una población de casi
cien millones de personas, existen todavía zonas con
una población próxima a esa cifra en las que todavía
no se ha preparado ningún tipo de programa.

En doce países se están ejecutando en 1966 progra-
mas preliminares de la erradicación y en Togo, por
ejemplo, esos programas preliminares han facilitado
mucho el desarrollo de servicios sanitarios fundamen-
tales; por otra parte, la existencia de servicios perifé-
ricos integrados ofrece la posibilidad de emprender
ciertas actividades en favor de las campañas antipa-
lúdicas. También se han establecido planes para el
fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en
Camerún, Dahomey, Ghana, Nigeria Oriental y Sierra
Leona. La encuesta preliminar de la erradicación
iniciada en Reunión se desarrolla normalmente.

A fines de 1965 se hizo uña evaluación de los dos
programas de erradicación emprendidos de la Región
y en la página 99 se indica en detalle la situación
existente en Mauricio. En la República Unida de
Tanzania se registró una recrudescencia de la trans-
misión del paludismo en Zanzíbar, al tiempo que se
mantenían los buenos resultados obtenidos en el
programa de erradicación de la isla de Pemba.

Durante el año se han celebrado cinco cursos en los
dos centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo establecidos en Lagos y Lomé, con asis-
tencia de alumnos de Africa y de otras regiones. Dos
cursos estaban destinados a técnicos superiores de labo-
ratorio, mientras que los otros tres versaron en especial
sobre actividades de salud pública y programas
preliminares de la erradicación.

Otras enfermedades parasitarias

La tripanosomiasis representa una amenaza
constante para los países de la Región y, por afectar
tanto al hombre como a los animales, un grave
obstáculo para el desarrollo económico. Para facilitar
el intercambio de opiniones entre los responsables de
la lucha contra la tripanosomiasis en los diferentes
países, la FAO y la OMS organizaron en octubre un
seminario interregional en Nairobi, al que asistieron
especialistas en tripanosomiasis, epidemiólogos, vete-
rinarios y administradores sanitarios de trece países
de la Región de Africa y de dos países de la Región
del Mediterráneo Oriental.

Una misión conjunta FAO /PNUD /OMS ha prepa-
rado un plan para investigar las posibilidades de erra-
dicar las tripanosomiasis humana y animal en las
provincias de Nyanza y Occidental de Kenia (véase
también la página 19). En Botswana continúa con
ayuda de la OMS un programa de lucha contra la
tripanosomiasis destinado a frenar la propagación
de la mosca tsetsé y, si es posible, a erradicar el vector
de las zonas ya infestadas, adoptando al mismo
tiempo medidas para reducir e incluso eliminar los
reservorios humano y animal de la enfermedad.

En la página 19 se dan detalles sobre otras activi-
dades relacionadas con la tripanosomiasis, llevadas
a cabo en Africa.

La bilharziasis también plantea graves problemas en
muchos países de la Región y la expansión de las obras
de regadío ha acentuado el riesgo de propagación
de la enfermedad. Se han tomado ya medidas para
crear 'un órgano asesor regional y para organizar
cursos de formación del personal. En Ghana con-
tinúa un proyecto piloto de lucha contra la bilhar-
ziasis y en la República Unida de Tanzania se han
establecido planes para iniciar un proyecto de lucha.

Como la prevalencia de la oncocercosis depende
mucho de la existencia de cuencas hidrográficas exten-
didas a más de un país, la lucha ha de basarse en
proyectos interpaíses; en la cuenca del Volta, por
ejemplo, un proyecto de ese tipo debería comprender
la parte septentrional de Ghana, el noroeste de Togo
y la región meridional de Alto Volta. Con este fin,
un grupo consultivo regional de la OMS sobre onco-
cercosis inició en 1966 una encuesta que se extenderá
a los sistemas hidrográficos del Volta Rojo y Blanco y
del Sissili (véase también la página 18). También en
Nigeria se ha efectuado una encuesta con objeto de
evaluar los resultados de la campaña contra los
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vectores del género Simulium ejecutada durante tres
años.

La OMS ha cooperado también en algunos estudios
preliminares sobre los proyectos que se costearán con
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y en los que la FAO actuará como orga-
nismo ejecutor; en dichos estudios se ha tratado de
precisar los posibles riesgos sanitarios relacionados
con esas actividades y la manera de evitarlos.

Tuberculosis

En los proyectos de lucha antituberculosa ejecutados
en la Región con ayuda de la OMS se ha seguido
tratando de unificar y simplificar los métodos de
trabajo mediante la integración de los programas
nacionales de lucha antituberculosa en los servicios
sanitarios generales y la extensión de la vacunación
directa con BCG (sin prueba de tuberculina previa)
sola o a sociada a la vacunación antivariólica.

Los servicios de lucha antituberculosa se orientan
cada vez más hacia las actividades sanitarias generales,
como lo muestra la evolución del antiguo Centro de
Epidemiología de la Tuberculosis de Nairobi, que ha
sido transformado en un centro epidemiológico poli-
valente (véase la página 100).

Lepra

Ya se han adoptado las medidas necesarias para
reorientar la lucha antileprosa en el sentido recomen-
dado en 1965 por el Comité de Expertos en Lepra.'
Es indudable que si los recursos técnicos y económicos
disponibles se destinan de preferencia al tratamiento
de los casos infecciosos se descargarán sensiblemente
los presupuestos dedicados a la lucha antileprosa; sin
embargo, la readaptación de los programas habrá de
hacerse forzosamente de manera gradual. En algunos
proyectos la vigilancia de los enfermos podría ser
más estricta.

En 1966, la OMS y el UNICEF han seguido pres-
tando ayuda a varios países de la Región; la detección
de los casos de lepra se ha efectuado a menudo en el
curso de las campañas contra otras enfermedades
transmisibles y encargándose del tratamiento el servicio
especializado. En general se tiende a integrar los pro-
gramas de lucha antileprosa en los servicios sanitarios
existentes y, por ejemplo, en la zona de demostración
de Vogan (Togo) las actividades de lucha contra la
viruela, el pian y la lepra han pasado a depender de los
servicios sanitarios generales.

Treponematosis

Algunos proyectos de lucha contra el pian iniciados
hace ya cierto tiempo, como los de Liberia, Nigeria,
Sierra Leona (véase la página 100) y Togo, han alcan-
zado una fase en la que resulta antieconómico pro-
seguirlos como campañas especiales, toda vez que la
frecuencia del pian ha quedado reducida a un nivel
aceptable mediante el tratamiento en masa de la
población con penicilina retardada. En la actualidad se

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 319.

está procediendo a ampliar esos proyectos con objeto
de extenderlos a algunas otras enfermedades trans-
misibles, sin descuidar por ello las actividades de vigi-
lancia y consolidación indispensables para evitar la
recrudescencia del pian y, a la larga, conseguir su
erradicación.

El grupo interregional de epidemiología de las tre-
ponematosis ha proseguido la evaluación de los
resultados de la encuesta serológica y epidemiológica
efectuada en Nigeria Septentrional, y el grupo regional
consultivo sobre treponematosis ha iniciado una
encuesta del mismo tipo sobre el pian y otras enfer-
medades transmisibles en el oeste y la zona centro-
oeste de Nigeria (véase también la página 25).

Viruela

Como medida preliminar para la preparación del
programa de erradicación de la viruela en toda la
Región se ha redactado un informe sobre la situación
existente en treinta y dos países y territorios de Africa.
Los datos recogidos permiten calcular las necesidades
máximas de cada país respecto a la organización de
una campaña de erradicación de la viruela.

Los dos consultores interpaíses sobre viruela envia-
dos por la OMS, uno para el Africa occidental y otro
para el Africa central y oriental, han preparado
informes sobre la situación en Dahomey, Ghana,
República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Togo y
Zambia, en los cuales se hace un estudio detallado de
la situación en lo que se refiere a la viruela, las medidas
adoptadas para vacunar a la población, las posibili-
dades de coordinación del programa de vacunación
antivariólica con otras campañas sanitarias y de
mejorar la campaña de vacunación, y los problemas
técnicos que conviene señalar a los servicios intere-
sados.

La OMS ha prestado ayuda sobre todo a los países
del Africa oriental, ya que el Gobierno de los Estados
Unidos de América ha ofrecido asistencia bilateral a
diecinueve países del Africa central y occidental con
destino a sus respectivos programas de erradicación
de la viruela. De esa manera se tratará de crear una faja
ininterrumpida de países libres de la enfermedad. La
Organización ha cooperado estrechamente con el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos para
la coordinación de los programas y se ha mantenido
también en contacto con la Organización de Coordina-
ción y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCLGE) y con la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las
Grandes Endemias en Africa Central (OCCLGEAC),
organismos ambos que están llevando a cabo cam-
pañas en masa de vacunación antivariólica combinada
con la vacunación contra otras enfermedades.

Fiebre amarilla

A fines de 1965 se produjo en el Senegal una grave
epidemia de fiebre amarilla que ocasionó 216 defun-
ciones. Inmediatamente se emprendió una campaña
de vacunación con ayuda de todos los médicos y del
personal paramédico y auxiliar disponible, y en unas
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pocas semanas quedaron vacunados más de dos
millones de habitantes. Se logró así la rápida extinción
del foco y la protección del resto de la población.

En marzo y abril de 1966 la OMS ayudó a evaluar
la situación en los países del Africa occidental expues-
tos a la fiebre amarilla y asesoró al respecto a las
autoridades sanitarias (véase también la página 15).
Asimismo se ha establecido una reserva de 200 000
dosis de vacuna antiamarílica para su empleo en los
casos de urgencia.

El episodio del Senegal sirve para recordar que la
lucha contra la fiebre amarilla exige una vigilancia
constante en las zonas expuestas donde hay personas
sin vacunar o reservorios animales de la infección.

Tracoma

En 1966 se ha iniciado una encuesta sobre una
muestra transversal y representativa de la población
dentro del programa de lucha antitracomatosa que se
desarrolla en la República Unida de Tanzania con
ayuda de la OMS. Los resultados servirán para orga-
nizar la lucha contra las enfermedades oculares en
general y para definir la prioridad que ha de otorgarse
a esas actividades en la lucha contra las enfermedades
transmisibles.

Organización de los servicios sanitarios

Como los resultados de la lucha contra las enferme-
dades transmisibles dependen en gran parte de la
organización y de la administración de los servicios
de salud pública, la OMS ha ayudado a muchos países
de la Región a planificar y desarrollar sus servicios
sanitarios fundamentales.

En la zona de demostración de servicios sanitarios
periféricos integrados de Vagan (Togo) las actividades
han proseguido bajo la dirección de personal nacional,
habiéndose limitado la OMS a colaborar en la eva-
luación de los resultados. En otras zonas de demostra-
ción de Kenia, Nigeria y Togo, el personal nacional
está adquiriendo ya una preparación y una experiencia
suficientes para desempeñar sus funciones con la
máxima eficacia.

En el Camerún ha proseguido la reforma del pro-
grama para el establecimiento de servicios funda-
mentales de sanidad y se ha establecido una zona de
demostración sanitaria. Igualmente se han hecho pro-
gresos en el Congo (Brazzaville) en lo que se se refiere
al desarrollo de los servicios sanitarios rurales.

La inclusión de la planificación y la coordinación
de las actividades sanitarias en los programas na-
cionales de desarrollo economicosocial va ganando
cada vez más terreno. En Alto Volta sigue en curso la
reorganización de los servicios sanitarios y en Kenia
se ha iniciado en 1966 un proyecto de planificación
sanitaria nacional. La Organización ha asesorado sobre
distintas cuestiones - legislación sanitaria, encuestas
epidemiológicas, estadística - a las autoridades de
Malí y Níger, que en la actualidad están poniendo en
ejecución los planes elaborados en los últimos años.

Nadie pone ya en duda la importancia de las esta-
dísticas demográficas y sanitarias para la planificación
de los servicios de sanidad, como quedó ampliamente
demostrado en las discusiones técnicas celebradas
durante la 16a reunión del Comité Regional (véase
la página 98).

La OMS ha asesorado a Dahomey y Malí para la
creación de divisiones de estadística sanitaria en sus
ministerios de sanidad y a la República Unida de Tan-
zania para un estudio sobre estadisticas hospitalarias
efectuado en uno de los hospitales de Dar -es- Salaam.

Los proyectos llevados a cabo en Costa de Marfil
y Senegal han permitido informar al personal para-
médico (inspectores sanitarios, parteras y enfermeras
de salud pública) sobre las técnicas esenciales de esta-
dística demográfica y sanitaria.

A fin de paliar la penuria de estadígrafos calificados
en la Región se ha organizado un nuevo curso de
estadística demográfica y sanitaria en el centro de la
CEA de Yaundé (Camerún) con la colaboración de la
OMS, que facilitó dos profesores. Esta actividad
interpaíses está destinada exclusivamente al personal
que posee estudios secundarios, pero existe ya un
nuevo proyecto para la formación de alumnos de
nivel superior.

En lo que se refiere al desarrollo de los servicios de
laboratorio de salud pública, la OMS ha facilitado
asistencia a Mauricio, Nigeria, Sierra Leona y Togo,
y ha colaborado también con Congo (Brazzaville) y
con Gabón en la formación de personal técnico para
laboratorios de sanidad.

Higiene del medio

Los programas de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado suscitan un interés extraordinario entre los
Estados Miembros. En 1966, la OMS ha colabarado
en unos veinte proyectos de higiene del medio
emprendidos en la Región, dieciséis de los cuales
recibieron además asistencia del UNICEF. En algunos
países, entre ellos Gabón y Sierra Leona, se han llevado
a cabo programas de formación para inspectores y
otros técnicos de saneamiento.

Sin embargo, gran parte de las actividades consisten
en programas en gran escala para los que se ha
obtenido o solicitado apoyo financiero del Fondo
Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Entre los proyectos ya aprobados por el
Fondo figuran los sistemas de abastecimiento de agua
y alcantarillado de Dakar y sus alrededores y también
el proyecto de Ghana, que se encuentra en su segunda
fase, consistente en la preparación de los planos y el
estudio de los pliegos de ofertas para las instalaciones
de abastecimiento de agua y alcantarillado en la zona
metropolitana de Accra -Tema (véase también la
página 64).

La Organización también ha facilitado ayuda para
los estudios de preinversion en Burundi (alcantarillado
y eliminación de basuras de Bujumbura), Dahomey
(abastecimiento de agua en Porto Novo), Malí (abas-
tecimiento de agua en varias ciudades y alcantarillado
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en Bamako), Nigeria (alcantarillado en Ibadán)
y Uganda (abastecimiento de agua y alcanta-
rillado en Kampala, Jinja y sus suburbios). Una vez
terminados los estudios de Nigeria y Uganda, los
gobiernos respectivos han presentado las correspon-
dientes peticiones de ayuda al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

También se ha estudiado la posibilidad de construir
una estación transformadora de abonos orgánicos en
Cotonou (Dahomey).

Higiene maternoinfantil

La ayuda concedida a los gobiernos para el mejora-
miento de los servicios de higiene maternoinfantil se
ha orientado principalmente en dos sentidos: la
formación y la integración de la higiene materno -
infantil en los servicios sanitarios generales, sobre todo
en las zonas rurales.

La formación se ha extendido a todas las categorías
de personal. Los seminarios, organizados por el
UNICEF y la OMS o por el Centro Internacional de
la Infancia con ayuda de la OMS, han sido muy útiles
para enseñar la higiene maternoinfantil al personal
médico y paramédico. Ciertas escuelas de medicina
- Universidad de Ibadán (Nigeria) y el Makerere
College de la Universidad del Africa Oriental (Uganda)
- han recibido ayuda con destino a sus cátedras de
pediatría. Por otra parte, todos los proyectos sobre el
terreno han comprendido la formación de distintas
categorías de personal paramédico.

Han suscitado gran interés los aspectos sanitarios
de los programas que reciben ayuda del UNICEF y
cuyo fin es mejorar las condiciones de vida de los
niños en la colectividad y los servicios sociales y
educativos para la infancia, especialmente en las
ciudades; estas actividades comprenden el estableci-
miento de guarderías para niños pequeños y los pro-
gramas de higiene y alimentación en las escuelas.

Nutrición

La malnutrición proteinicocalórica sigue siendo
uno de los principales problemas sanitarios de la
Región. Los distintos factores que provocan ese tipo
de malnutrición, es decir el escaso poder adquisitivo
de la población, la alimentación inapropiada y des-
equilibrada, y la falta de higiene, son especialmente
manifiestos en las zonas urbanas en fase de expansión
rápida.

Para resolver el problema de la malnutrición se ha
recurrido a distintos procedimientos y en la actualidad
están en curso de ejecución varios programas de nutri-
ción aplicada en los que cooperan la FAO y el
UNICEF.

La OMS ha colaborado en los programas del Africa
occidental, central y oriental a fin de facilitar la forma-
ción de personal y la organización de servicios de
nutrición en los ministerios de sanidad. La formación
de personal de todas las categorías se ha proseguido
mediante la organización de cursos de perfecciona-
miento, la enseñanza de la nutrición en las facultades
de medicina y en las escuelas de enfermería y partería,

y el estudio de la investigación aplicada y de la en-
señanza de la nutrición.

En Madagascar, la República Unida de Tanzania y
el Senegal se han efectuado encuestas clínicas,
biométricas y alimentarias para facilitar la planificación
de los programas de educación sobre higiene y nutri-
ción, y en Kenia se han ensayado y perfeccionado
algunas pruebas biológicas sencillas para evaluar el
estado nutricional de la población.

La OMS ha colaborado con las autoridades de
Mauricio en la creación de una sección de nutrición en
el Ministerio de Sanidad, la elaboración de planes para
el tratamiento de las anemias nutricionales, el desa-
rrollo de programas de educación alimentaria para
las madres en los centros de sanidad y la mejora de los
servicios de higiene maternoinfantil.

En la República Unida de Tanzania se están estable-
ciendo centros de rehabilitación nutricional que tienen
una doble finalidad : el tratamiento económico de los
niños hiponutridos que no requieren hospitalización
y la educación de las madres en cuestiones de alimen-
tación y nutrición. En virtud de un proyecto empren-
dido en el Senegal con ayuda de la FAO, el UNICEF
y la OMS, se ha iniciado en Dakar la producción de
un alimento rico en proteínas para el destete de los
lactantes y se han efectuado las primeras pruebas sobre
la tolerancia, la aceptación y la eficacia de este pro-
ducto en diversos centros de higiene maternoinfantil.

La Organización ha seguido colaborando en las
actividades de la Comisión Regional Mixta FAO/
OMS /CICT 1 de Alimentos y Nutrición en Africa.

Educación sanitaria

Al igual que en años anteriores se ha hecho hincapié
en la necesidad de integrar las actividades de educación
sanitaria en todos los programas de salud pública y
de instruir a todo el personal médico y paramédico
en las técnicas propias de esas actividades. Ha pro-
seguido la formación de los graduados que se dedicarán
exclusivamente a la educación sanitaria o a otras
actividades relacionadas con los servicios de salud
pública, como la administración sanitaria.

La Organización ha colaborado con los Gobiernos
de Nigeria, Sierra Leona y Uganda en el estableci-
miento de planes a largo plazo de mejoramiento de
los servicios de educación sanitaria y de la formación
de especialistas en esa materia.

Enseñanza y formación de personal sanitario

La formación de personal sanitario ha seguido
recibiendo gran atención y, en 1966, más de cuarenta
proyectos ejecutados con ayuda de la OMS estuvieron
dedicados de una forma exclusiva o preferente, a la
formación profesional.

Al igual que en años anteriores se otorgó particular
atención a la enseñanza de la medicina. La OMS
colaboró con los Gobiernos de Camerún, Kenia y
Zambia en los planes para el establecimiento de

1 CICT: Comisión de Investigación Científica y Técnica de la
Organización para la Unitad Africana.
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nuevas escuelas de medicina y facilitó personal
docente a Nigeria (departamento de pediatría de la
Universidad de Ibadán), la República Unida de
Tanzania (Escuela de Medicina de Dar -es- Salaam),
el Senegal (Facultad de Medicina de Dakar) y Uganda
(Makerere College de la Universidad del Africa
Oriental).

El seminario regional sobre enseñanza de la medicina
en Africa, celebrado en Yaundé el mes de marzo,
facilitó el intercambio de opiniones y experiencias
sobre la adaptación de los planes de estudio a las condi-
ciones africanas y permitió definir algunos principios
fundamentales que servirán de orientación para el
establecimiento de escuelas de medicina en la Región
(véase la página 98).

En materia de enfermería, la OM S ha seguido fomen-
tando el establecimiento en la Región de centros
superiores de enfermería para la formación de
instructoras, inspectoras y administradores, y en 1966
se ha dado un importante paso a este respecto : la
Universidad de Ghana otorgó los correspondientes
diplomas de instructoras a las alumnas de la primera
promoción que ha cursado los dos años de estudios
exigidos y la Universidad de Ibadán inició el pro-
grama de estudios de ciencias para enfermeras. Está
en preparación un programa análogo para el Africa
oriental.

La ayuda concedida para los estudios básicos de
enfermería se ha proseguido e intensificado, adaptán-
dose planes de estudios a las necesidades de los
países interesados. En la actualidad se está proce-
diendo a ampliar la Escuela de Enfermería de Niamey
(Níger) con el apoyo del Fondo Especial del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se ha seguido prestando especial atención a la
formación de personal auxiliar que desempeña una
importante función en la expansión de los servicios
sanitarios.

Como el programa de becas constituye uno de los
medios más eficaces para fortalecer los servicios
sanitarios, en 1966 se ha aumentado el número de
becas para estudios concedidas en la Región.

Ayuda a la República Democrática del Congo

Gracias al aumento del personal sanitario capacitado
de origen nacional la OMS ha podido reducir propor-
cionalmente el personal técnico internacional que
trabaja en la República Democrática del Congo.

Al igual que en años anteriores han seguido reci-
biendo especial atención los programas de enseñanza
y los de formación del personal médico y sanitario.
La OMS ha intensificado su ayuda a las universidades
de Lovanium y Lubumbashi, ha concedido becas a
algunos médicos congoleses para efectuar estudios
especializados en el Canadá y Francia, y ha seguido
fomentando la formación en materia de enfermería,
administración de hospitales, odontología, radiología,
farmacología e higiene del medio.

El programa de formación de ayudantes de medicina
(assistants médicaux) quedará terminado cuando,
a fines del curso 1966 -1967, regresen al país los pocos
alumnos que aún no han acabado sus estudios de
medicina; en total, el número de médicos formados en
virtud de este programa se elevará a 137.

Colaboración con otras organizaciones

Se ha mantenido una estrecha cooperación entre
los distintos organismos y organizaciones que ayudan
a fomentar el desarrollo económico y social de los
países africanos. Ya se ha mencionado la colaboración
mantenida por la OMS con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo en relación con
las encuestas de preinversión sobre proyectos de
abastecimiento de agua y alcantarillado, los pro-
gramas de desarrollo de las cuencas fluviales, la
erradicación de las tripanosomiasis y la enseñanza
de la enfermería; con el UNICEF en lo que se refiere
a la higiene maternoinfantil, el desarrollo de la colec-
tividad, las campañas de lucha o erradicación contra
las enfermedades transmisibles y la higiene del medio;
y con la FAO en materia de programas de nutrición
y la lucha contra algunas enfermedades transmisibles,
tales como la tripanosomaisis. La OMS ha colabo-
rado también en la Región con la CEA, el Centro
Internacional de la Infancia, la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias (OCCLGE), la Organización
de Coordinación y Cooperación para la Lucha
contra las Grandes Endemias en Africa Central
(OCCLGEAC), la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo International y otras entidades.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 16a reu-
nión en Kinshasa (antes Leopoldville, República
Democrática del Congo), del 12 al 22 de septiembre
de 1966, con asistencia de representantes de veintiséis
Estados Miembros de la Región y de un Miembro
Asociado. En representación de ciertos territorios de
la Región participaron asimismo delegados de dos
países europeos. El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el UNICEF, la CEA, dos orga-
nizaciones intergubernamentales y dos organizaciones
no gubernamentales enviaron asimismo representantes.
El Director General Adjunto de la OMS asistió a
las sesiones en representación del Director General.

Después de examinar el informe del Director
Regional sobre las actividades realizadas del 1 de
julio de 1965 al 30 de junio de 1966, el Comité aprobó
el proyecto de programa y de presupuesto de la
Región para 1968. El Comité manifestó asimismo su
satisfacción por los actividades previstas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y expresó la esperanza de que se reúnan los fondos
necesarios para llevar a cabo los proyectos previstos
con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento
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de la Salud. En el curso de sus deliberaciones, el
Comité examinó un gran número de problemas
sanitarios de especial interés para los países de la
Región.

En materia de enseñanza y de formación profesional
se pusieron de relieve las ventajas y la conveniencia
de que los estudios se efectúen en Africa y se señaló
la necesidad de dedicar sumas más importantes a la
creación de nuevos establecimientos de enseñanza
médica o a la ampliación de los ya existentes en la
Región.

Teniendo en cuenta la necesidad de servicios sani-
tarios fundamentales para llevar a cabo los programas
de erradicación del paludismo y, en vista de que la
mayor parte de los Estados Miembros no disponen
de los fondos necesarios para crear por su cuenta esa
infraestructura sanitaria, el Comité pidió a la OMS
que aumentara su asistencia material directa con
ese fin. También se señaló la conveniencia de proseguir
las investigaciones a fin de establecer una metodología
adaptada a las necesidades de la Región y que facilite
la buena marcha de los programas de erradicación.

Los diecinueve representantes que intervinieron en
el debate sobre las campañas de vacunación anti-
variólica manifestaron la intención de sus gobiernos
de participar en un programa regional de erradicación
de esa enfermedad. En general, la cobertura total no
es de esperar que plantee grandes dificultades si se
cuenta con material y suministros suficientes, se com-
prueba la validez de las vacunaciones en las fronteras
y se adoptan medidas para conseguir la coordinación
entre los distintos países.

El Comité subrayó la necesidad de dedicar mayor
atención a la educación sanitaria a fin de conseguir
la participación activa de la población, condición
indispensable para el éxito de todo programa de
salud pública.

También se insistió en la necesidad de coordinar los
programas sanitarios de la Región, especialmente los
referentes a las enfermedades transmisibles.

Al analizar el valor de los servicios consultivos en
comparación con el de la asistencia material, el
Comité indicó la conveniencia de intensificar esta
última.

El tema de las discusiones técnicas fue « La impor-
tancia y la utilidad de las estadísticas sanitarias y
demográficas en la organización y en la ejecución de
los programas sanitarios ». Los participantes reco-
nocieron la conveniencia de crear secciones de esta-
dística en los ministerios de sanidad y encarecieron
la necesidad de organizar cursos de formación y
perfeccionamiento par el personal, así como de
mantener un estrecho contacto entre los departamentos
de estadística sanitaria y los servicios nacionales de
estadística. La OMS podría aportar a este respecto
una ayuda muy valiosa mediante la concesión de
becas, el envío de consultores, la organizacion de
seminarios y la coordinación de las actividades de
los distintos países.

El Comité acordó que las discusiones técnicas de
1967 versaran sobre: «Los problemas sanitarios del
niño de edad preescolar en Africa y sus posibles
soluciones ».

El Comité examinó el procedimiento seguido para
la designación de los directores regionales y modificó
el artículo correspondiente del reglamento. Por último,
confirmó que la 17a reunión se celebrará en la Oficina
Regional y acordó que la 18a reunión, de 1968, se
celebre también allí.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

Las obras de ampliación de la Oficina Regional se
desarrollan conforme a lo previsto y se espera que el
edificio podrá ocuparse en julio de 1967. Se ha pedido
al Gobierno del Congo (Brazzaville) que estudie las
posibilidades de ceder a la Organización dos de las
parcelas situadas en Djoué y que ésta tiene alquiladas
a fin de mejorar la instalación de la Oficina Regional.
Una de esas parcelas forma parte del terreno donde
está situada la Oficina Regional con la nueva amplia-
ción y la otra parcela contiene garajes, almacenes y
cobertizos que por limitaciones de espacio no se pueden
incluir en la nueva ampliación.

En vista de las crecientes dificultades de alojamiento
del personal en Djoué, en agosto se ha iniciado la
construcción de otros dos bloques de viviendas, cada
uno de los cuales comprende seis viviendas uniper-
sonales.

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 año. De
algunos de ellos se da a continuación una reseña
más detallada.

Seminario sobre Enseñanza de la Medicina, Yaundé

En Yaundé (Camerún) se celebró un seminario
regional sobre enseñanza de la medicina del 22 al
28 de marzo de 1966, al que asistieron trece profesores
de disciplinas médicas y administradores sanitarios

de otros tantos países de la Región, así como un
observador de la Asociación de Escuelas de Medicina
de Africa.

La finalidad principal del seminario, convocado en
un momento en el que se han creado varias escuelas
de medicina y se proyecta establecer algunas más,
era examinar y precisar los factores peculiares de la
Región que han de tenerse en cuenta en los estudios
médicos y las posibilidades de adaptación de los
métodos y programas de enseñanza a las necesidades
y condiciones específicamente africanas, sin perder
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de vista la orientación de la enseñanza de la medicina
en el resto del mundo.

Los reunidos estimaron que la enseñanza de la
medicina en la Región debe basarse en la morbilidad
peculiar de Africa y tener en cuenta la estructura y.el
funcionamiento de los servicios sanitarios, así como
las condiciones económicas y sociales. Por consi-
guiente, se acordó por unanimidad que el lugar ideal
para la formación de los médicos que han de ejercer
en la Región es la propia Africa.

A pesar de la marcada penuria de médicos, se puso
de relieve la necesidad de evitar toda mutilación de los
programas de estudio y se insistió en que sólo debe
haber un tipo de formación en la Región : la formación
de médicos plenamente capacitados.

Los participantes estimaron también que las
escuelas de medicina de la Región deben tratar de
organizar una enseñanza de la medicina adecuada
a las necesidades de Africa y de un nivel aceptable.
El principal objetivo ha de ser la preparación de médi-
cos generales con una buena formación clínica y
orientados hacia la medicina preventiva. Debe encare-
cerse la importancia de los conocimientos prácticos
y en los planes de estudio han de ocupar un lugar
destacado la medicina preventiva y la sanidad. La
medicina tropical habrá de formar parte del programa
ordinario y no debe considerarse como una especia-
lidad o como una asignatura de libre elección para
postgraduados. También se acordó que todos los
médicos recién licenciados deberán ejercer durante
algún tiempo bajo la supervisión de otros médicos
y que sólo una minoría de ellos debe tener acceso a
los estudios de especialización ; tanto el número de
futuros especialistas como las especialidades elegidas
estarán supeditadas a las necesidades de los países
interesados.

La necesidad creciente de escuelas de medicina en
la Región obliga a planificar con todo cuidado la
creación y el desarrollo de los nuevos establecimientos
docentes; éstos pueden iniciar sus actividades modes-
tamente e ir ampliándolas de manera gradual. En
algunos casos se podría enviar a los alumos a escuelas
de medicina de otros países africanos para cursar
allí las asignaturas preclínicas, para lo cual habría
que tratar a toda costa de superar las barreras lingüis-
ticas; en ese sentido, la creación de una escuela de
medicina bilingüe (francés e inglés) en una universidad
bilingüe ya existente es una idea que conviene fomentar
y promover, no obstante las considerables dificultades
que ello implica.

No parece probable que todos los países del Africa
tropical lleguen a tener sus propias escuelas de medi-
cina ; ahora bien, como todos ellos necesitan formar
médicos generales, la cooperación internacional resulta
indispensable. La creación de una escuela regional
de medicina a la que pudieran concurrir estudiantes de
los distintos países vecinos ofrecería a este respecto
indudables ventajas.

Programa de erradicación del paludismo, Mauricio.

La introducción del paludismo en la isla de Mauricio
parece haberse producido a mediados del siglo dieci-
nueve y fue seguida de la aparición de grandes epi-
demias. Más tarde se iniciaron programas de lucha
antipalúdica y hacia 1951 había desaparecido prácti-
camente el Anopheles funestus, vector principal de la
enfermedad. No obstante, persistía una transmisión
poco intensa mantenida por el A. gambiae y a
raíz de una evaluación independiente efectuada en
1958 con ayuda de la OMS, en enero de 1960 se
inició un programa de erradicación patrocinado por
la Organización.

En gran parte de la isla, a excepción de la meseta
central, se reánudaron las pulverizaciones de acción
residual con DDT y al mismo tiempo se estableció un
sistema de detección de casos en la totalidad del
territorio. Las cifras totales de casos de paludismo
y de casos indígenas (casos primarios producidos por
transmisión local) registrados en los años 1961 a
1965 fueron las siguientes:

Año Total de casos Casos indígenas

1961 955 719

1962 226 180

1963 30 30

1964 20 3

1965 14 2

En noviembre de 1965 se confirmó la marcha
satisfactoria del programa mediante una evaluación
independiente efectuada con ayuda de la OMS y se
consideró que si proseguía al mismo ritmo el programa
de erradicación del paludismo en Mauricio alcanzaría
la fase de certificación en 1968.

Sin embargo, un estudio de los servicios sanitarios
del país demostró que sería preciso extremar la
coordinación y la integración de los mismos para
conseguir un servicio de visita domiciliaria polivalente
y eficaz. En la actualidad, la OMS está prestando
ayuda al país para la planificación de este servicio
sanitario.

A fines de diciembre de 1965 se interrumpieron los
rociamientos sistemáticos y en los primeros ocho
meses de 1966, periodo en el que se han examinado
unos 57 000 frotis sanguíneos, sólo se han descubierto
nueve casos de paludismo (cinco importados, tres
recaídas y uno criptogénico).

A partir de mayo de 1966 se redujo la frecuencia de
las visitas domiciliarias de los agentes de vigilancia,
que de quincenal pasó a ser mensual en los sectores
de la zona en fase de consolidación donde no se habían
registrado casos indígenas en los últimos tres años
y donde las operaciones de rociamiento llevaban inte-
rrumpidas de dos a tres años. El programa de trabajo
para 1966 comprendía también una evaluación de la
situación del paludismo en las dependencias insulares
de Mauricio, es decir en Rodrigues, Agalega, el
grupo de Cargados y el Archipiélago de Chagos;
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en Rodrigues se confirmó la ausencia de Anopheles
y en otras dependencias sigue en curso la investigación.

Los resultados obtenidos son una muestra del gran
esfuerzo realizado por el Gobierno en materia de
suministros, mano de obra, financiación de las opera-
ciones y legislación. En fecha reciente se ha contratado
a un malariólogo nacional a tiempo completo y con
la cooperación de las líneas aéreas internacionales
que hacen escala en la isla se ha establecido un sistema
para advertir a los viajeros que llegan de zonas
palúdicas que pueden importar inadvertidamente la
infección a zonas que hoy están exentas de paludismo.
El Gobierno se ha esforzado también en conseguir
la colaboración de los médicos generales y del personal
sanitario en la detección pasiva de casos y la integra-
ción de la mayor parte de los cuarenta y ocho agentes
de vigilancia del paludismo en los servicios sanitarios
generales.

Lucha contra el pian, Sierra Leona

En 1958, los servicios sanitarios nacionales de Sierra
Leona iniciaron un proyecto de lucha contra el pian
con ayuda material y técnica del UNICEF y de la
OMS. El proyecto, análogo a los realizados en
Camerún, Ghana, Liberia, Nigeria y Togo en los
últimos diez años, estaba previsto para abarcar la
totalidad del país, cuya población ascendía en 1965
a unos 2 250 000 habitantes. La OMS facilitó un
médico y un técnico de laboratorio y el UNICEF
suministró penicilina retardada, medios de transporte
y material diverso.

En las encuestas iniciales de tratamiento fueron
examinadas 1 249 116 personas en las provincias
septentrional, oriental y meridional. La incidencia
del pian evolutivo oscilaba entre 2,9 % en la provincia
meridional y 14 % en la septentrional. En el curso de
las encuestas ulteriores efectuadas hasta junio de
1966 fueron examinadas de nuevo 1 311 953 personas
y se obervó que la incidencia del pian evolutivo estaba
comprendida entre 1,8 % en la provincia oriental y
4,1 % en la septentrional. La frecuencia de casos
infecciosos diagnosticados clínicamente al repetir las
encuestas variaba entre 0,01 % en la provincia oriental
y 0,3 % en la septentrional. A pesar de que la campaña
ha reducido notablemente la incidencia del pian, las
actividades de vigilancia siguen siendo indispensables
para evitar cualquier recrudescencia de la enfermedad.

En las últimas fases del proyecto se incluyeron entre
las actividades de los grupos móviles de lucha contra
el pian la vacunación antivariólica y la detección de
casos de lepra. Las encuestas domiciliarias ofrecieron
una magnífica oportunidad para descubrir enfermos
de lepra hasta entonces inadvertiros y efectuar una
campaña de vacunación antivariólica limitada pero
sistemática con un elevado índice de cobertura. Desde
mediados de 1964 hasta mediados de 1966 los grupos
móviles vacunaron contra la viruela a más de 200 000

personas y descubrieron más de 600 enfermos de
lepra. La experiencia práctica adquirida por esos
grupos puede ser muy útil para organizar y llevar a
cabo una campaña sistemática de vacunación anti-
variólica en todo el país.

Gracias a esta campaña en masa, el pian ha dejado
de ser un problema sanitario de primera importancia
en Sierra Leona; en consecuencia, el Gobierno ha
pedido que en 1967 se le aumente la ayuda a fin de
iniciar la lucha contra otras enfermedades trans-
misibles sin descuidar las actividades de vigilancia del
pian. En este nuevo proyecto, los grupos sanitarios
rurales fijos y móviles creados para la campaña contra
el pian seguirán desempeñando una importante
función.

Centro Epidemiológico, Nairobi

El Centro de Coordinación de la Lucha Anti-
tuberculosa de Nairobi, establecido en un principio
como un anexo de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis de Copenhague, se ocupaba inicial-
mente de dirigir la labor de los grupos de encuesta
sobre tuberculosis y de facilitar a la Oficina Regional
para Africa asesoramiento técnico sobre la planifi-
cación y la ejecución de las actividades de lucha anti-
tuberculosa. Más tarde, se encargó la Oficina Regional
de coordinar - los proyectos relativos a la tuberculosis
y de otras actividades afines. El Centro, denominado
a partir de entonces Centro de Epidemiología de la
Tuberculosis, ayudó a la Oficina Regional a mantener
al día los datos sobre la situación de la tuberculosis
en la Región y a unificar y normalizar los programas
nacionales de lucha antituberculosa realizados con
ayuda de la OMS. El Centro facilita también formación
y orientación a los becarios y al personal de la OMS,
efectúa estudios, prepara informes y colabora en la
preparación, la planificación y la evaluación de los
proyectos de lucha antituberculosa.

En 1966 se ha ampliado la esfera de acción del
Centro, que de nuevo ha cambiado su nombre por
el de Centro Epidemiológico, a fin de incluir entre sus
actividades la nutrición y la lucha contra las enfer-
medades transmisibles en general (paludismo exclusive).
Como ejemplos concretos de los trabajos del Centro
pueden citarse los estudios sobre vacunación com-
binada en Suazilandia, el asesoramiento sobre meto-
dología estadística en las encuestas de nutrición
efectuadas en los países del Africa oriental y en las
encuestas serológicas de Kenia, y la ayuda prestada
a la República Unida de Tanzania en relación con los
registros hospitalarios y la encuesta sobre oftalmo-
patías transmisibles.

El Centro ha proseguido al mismo tiempo sus
actividades sobre la tuberculosis y, en ese sentido, ha
evaluado los resultados de las encuestas sobre sensi-
bilidad tuberculínica y ha preparado los informes
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correspondientes; ha redactado los protocolos de
trabajo destinados a los proyectos de lucha anti-
tuberculosa ejecutados en Kenia, Lesotho, Nigeria
y Suazilandia con la ayuda de la OMS; ha colaborado
en la planificación y el análisis de resultados de diversos
ensayos, como el de vacunación con BCG sin prueba
previa de la tuberculina y el ensayo comparativo de
diferentes vacunas; y ha asesorado a la República
Unida de Tanzania sobre la organización de un

programa integrado de lucha antituberculosa en
Zanzíbar.

El Centro se ha convertido así en un elemento
fundamental de los servicios facilitados a los países
de la Región y sus funciones adquieren cada vez más
interés en vista de la creciente importancia que hoy
se atribuye a una planificación inicial basada en
datos epidemiológicos precisos y a la evaluación
constante de los resultados.



CAPITULO 15

REGION DE LAS AMERICAS

Se exponen en este capítulo las actividades des-
plegadas en la Región de las Américas, donde la
Oficina Sanitaria Panamericana es a la vez Secre-
taría de la Organización Panamericana de la Salud
y Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud.

Planificación sanitaria nacional

Veinte países han adoptado hasta ahora el principio
de la planificación sanitaria de conjunto. La mayoría
de ellos han impulsado activamente la integración
de los planes sanitarios en sus planes generales de
desarrollo social y económico.

La Organización colaboró con la secretaría del
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso
en los aspectos del desarrollo nacional relativos a las
necesidades y a la planificáción del sector sanitario.
En sus revisiones anuales de los planes nacionales
de desarrollo, el citado Comité ha hecho hincapié
en este criterio de la planificación integral. En
algunos países, la planificación de los servicios de
salud pública ha abarcado incluso sectores como el
de la seguridad social.

Se ha hecho patente la necesidad de establecer un
centro internacional de planificación sanitaria que
se encargue de consolidar la experiencia adquirida
y de efectuar investigaciones sobre la teoría y la
práctica de la planificación como disciplina de la
salud pública. Se ha presentado una petición de
ayuda al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, con miras a la creación de dicho centro.

A fines de 1966 habían recibido adiestramiento 160
especialistas en planificación sanitaria, gracias a los
cursos internacionales organizados con ayuda de la
OMS y del Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social. Los estudiantes pro-
cedían de veinte países de las Américas y compren-
dían médicos de sanidad, enfermeras, ingenieros,
odontólogos, veterinarios, estadígrafos y administra-
dores de hospitales. La Organización colaboró
también en el cuarto curso internacional sobre
planificación sanitaria celebrado en la Universidad
Johns Hopkins.

Organización de la asistencia médica

Durante el año, la Organización proporcionó
asesoramiento sobre la coordinación de los servicios
médicos oficiales con los de las instituciones de
seguridad social, así como sobre planificación,
construcción y administración de hospitales, a los
siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-

bia, Costa Rica, Chile, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Indias Occidentales,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y
Tabago y Venezuela.

En colaboración con la Organización de los Estados
Americanos, se hizo una encuesta sobre las relaciones
entre los servicios médicos de las instituciones de
seguridad social y los que dependen de los minis-
terios de salud pública en diez paises latinoamerica-
nos. La información reunida constituyó el punto de
partida de las discusiones técnicas que se celebraron
durante la XVII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana / 18a reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas y facilitará la ampliación de la
ayuda que presta la Organización en este sector de
actividades.

En el campo de la rehabilitación médica, la Organi-
zación prestó asistencia, principalmente para planear
y organizar talleres de fabricación de aparatos orto-
pédicos y para formar el personal necesario.

Fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales

Con excepción de tres países, la Organización co-
opera con todos los Miembros de la Región y con cinco
territorios en programas de desarrollo de los servicios
generales de salud pública; se trata con estas activi-
dades de fortalecer los servicios centrales, regionales
y locales, y sobre todo de extenderlos a las zonas
rurales que no cuentan con servicios sanitarios
básicos de carácter permanente. El número de proyec-
tos de este tipo para cuya ejecución se presta ayuda
es de treinta y cuatro, veintitrés de ellos de alcance
nacional, seis que abarcan varios estados o pro-
vincias de un país, y cinco de objetivos limitados a un
solo estado o provincia.

En cuestiones de administración sanitaria, se
prestó asistencia para mejorar las estructuras, la
organización, los métodos y los procedimientos en
cuestiones tales como el análisis y la fiscalización
de gastos e inversiones, la ordenación de datos,
la preparación de manuales de procedimientos
administrativos, la reorganización o perfecciona-
miento de los departamentos de presupuesto y finan-
zas, auditoría e inspección de cuentas, servicios de
mantenimiento, etc.

Cinco países introdujeron importantes modifi-
caciones en su estructura sanitaria central, reorga-
nizando o ampliando sus departamentos técnicos
y administrativos. Se dio asesoramiento sobre la
integración de algunas de las actividades de los pro-
gramas de erradicación del paludismo en el trabajo
normal de los servicios generales de salud pública.
Se trazaron planes de integración para Brasil,
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Honduras, Nicaragua y Perú, países que se encuentran
en diferentes fases de la campaña de erradicación,
y se celebraron seminarios locales con participación
de personal directivo y encargado de la ejecución
de proyectos.

En ejecución del programa de desarrollo de la
región andina, en el que colaboran las Naciones
Unidas, la OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS
con objeto de integrar las comunidades indígenas
a la vida nacional, se ampliaron los servicios de
asistencia sanitaria, se instalaron nuevos locales y
se organizaron servicios sanitarios móviles.

Higiene maternoinfantil

En diez proyectos que reciben ayuda de la Orga-
nización se ampliaron las actividades de higiene
maternoinfantil mediante el establecimiento de
nuevos servicios y en otros siete proyectos se mejoró
la calidad de la asistencia, se amplió la cobertura de
los mismos y se contrató personal más competente.

Con objeto de fomentar la noción de asistencia
obstétrica y pediátrica completa, en tanto que acti-
vidad intregrada de los servicios generales de salud
pública, se publicó y distribuyó durante el año,
como parte de la serie Publicaciones Científicas de
la OPS, un libro donde se exponen detalladamente
los aspectos administrativos y operacionales de la
cuestión, y se explican sus aplicaciones a la plani-
ficación sanitaria nacional.1 Esas recomendaciones
se pusieron en práctica con resultados alentadores
en un centro de sanidad rural de Panamá, por lo que su
aplicación se ha hecho extensiva a otras zonas del
país.

Se prestó asistencia a la Escuela de Medicina de
la Universidad de Pernambuco, Brasil, en cuestiones
relacionadas con la enseñanza superior de la pedia-
tría, el régimen de internado como medio de mejorar
los servicios docentes de los hospitales y la utilización
de zonas sanitarias para la enseñanza de la pediatría.
La Organización colaboró en dos cursos sobre
pediatría social para personal docente celebrados en
Santiago de Chile y Medellín, Colombia.

Nutrición

En el seminario regional sobre planificación y
evaluación de programas de nutrición aplicada en
América Latina organizado en colaboración con
la FAO, que se celebró en Popayán, Colombia, en
el mes de noviembre, participaron representantes
de los departamentos de agricultura, educación y
sanidad de dieciséis países. Se preparó una guía para
determinar las futuras necesidades en materia de
planificación y evaluación de programas de nutrición
aplicada, y se formularon recomendaciones para
mejorar las actividades.

La Organización ayudó al Instituto Nacional de
Nutrición de Colombia a examinar los progresos

1 Organización Panamericana de la Salud, Administración de
servicios de atención médica : nuevos elementos para la formulación
de una politica continental (Publicación Científica NO 129),
Washington, D.C., 1966.

realizados en los programas de nutrición empren-
didos bajo la dirección de dicho Instituto y a formular
recomendaciones con miras a actividades futuras.

Se hicieron encuestas de alcance nacional sobre
nutrición en Costa Rica, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, con ayuda de la Organización, de los
Institutos Nacionales de Salud Pública de los Estados
Unidos y del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá.

Está muy adelantada la organización de un instituto
de alimentación y nutrición del Caribe, patrocinado
por los gobiernos de la zona, la FAO, y la Organi-
zación. El instituto, para el que se preparó un plan
de operaciones, empezará a funcionar a principios
de 1967.

La Organización ha seguido patrocinando las
actividades de adiestramiento del Instituto de Nutri-
ción de Centro América y Panamá. Entre éstas, cabe
mencionar un curso de once meses para dietistas y un
cursillo de diez semanas para médicos de sanidad.
En enero se inauguró un curso de cuatro años para
la formación de nutriólogos de salud pública.

El mes de julio se celebró en Caracas (Venezuela)
un seminario sobre nutrición y dietética en América
Latina, al que asistieron diecisiete directores de
escuelas de dietética de ocho países latinoamericanos,
así como representantes del UNICEF y la UNESCO.
Los participantes examinaron la información acerca
de los medios disponibles en América Latina para
la formación de nutriólogos y dietistas, y en particular
un análisis de los problemas y las necesidades de los
planes de estudios vigentes en las escuelas del
continente, con el fin de adaptar las enseñanzas de
manera que el personal especializado pueda incor-
porarse a los servicios generales de salud pública.

El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá prosigue sus investigaciones sobre las
siguientes cuestiones: malnutrición proteinocalórica,
prestando particular atención a la epidemiología
de la malnutrición en las colectividades rurales;
influencia del estado de nutrición sobre el crecimiento
y el desarrollo físico y mental; relación entre el
estado nutricional y la capacidad de trabajo físico,
e interrelación entre infección y nutrición. Continúan
los trabajos experimentales que tienen por objeto
modificar y perfeccionar los alimentos del tipo de la
« Incaparina ».

Ocho laboratorios y centros de investigación de la
Región cooperan en el estudio sobre cretinismo y
bocio endémico que está realizando la Organización.
En vista de la lentitud con que se llevan a cabo los
programas de sal yodada para el tratamiento del
bocio endémico en Latinoamérica, y atendiendo las
recomendaciones de un grupo asesor en investiga-
ciones sobre bocio endémico, se ha iniciado un pro-
grama experimental de inyecciones intramusculares
de aceite yodado de absorción lenta como medio de
prevenir el bocio en una comunidad de unos 1000
habitantes. Este programa, emprendido en colabo-
ración con el Gobierno del Ecuador, comprende la
vigilancia ulterior de las personas inyectadas, así
como de los recién nacidos de las madres tratadas.
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Sigue progresando la aplicación de sal yodada en
escala nacional. El laboratorio de referencia y centro
de adiestramiento para la dosificación del yodo, de
Santiago de Chile, ha sido ya establecido y lleva
a cabo análisis de muestras duplicadas y adiestra
a técnicos de laboratorio en métodos para el análisis
del yodo.

Ha proseguido el estudio en colaboración sobre
anemias nutricionales en el que participan siete
laboratorios de otros tantos países, aplicando pro-
tocolos normalizados que se basan en los que ha
elaborado la OMS. Los consultores de la Organi-
zación visitaron los laboratorios participantes y
asesoraron acerca de los métodos de diagnóstico
hematológico.

Salud mental

En Argentina, Guatemala, Honduras, Jamaica (véase
la página 112), Uruguay y Venezuela, la Organización
colaboró en la preparación y la puesta en práctica de
programas nacionales de salud mental que tenían por
objeto mejorar la calidad de la asistencia hospitalaria
y de los servicios públicos de salud mental y formar
personal de esta especialidad.

En junio, la Organización convocó en San José de
Costa Rica una reunión sobre epidemiología del
alcoholismo, en el curso de la cual se sentaron las
bases de una investigación internacional acerca de la
frecuencia y la distribución del alcoholismo y de su
relación con ciertos factores culturales. En agosto se
celebró en Santiago de Chile con el apoyo de la
Organización un simposio sobre alcohol y alcoholismo
en el cual se discutieron importantes cuestiones rela-
cionadas con la bioquímica del alcohol y con los
aspectos clínicos y patológicos del alcoholismo y se
analizaron los programas de prevención y tratamiento.

Se prestó asistencia para la organización de cursos
de enfermería psiquiátrica en Jamaica (véase la página
112) y en Venezuela para enfermeras de dichos países.

Finalizó la primera parte de un estudio que se
realiza con ayuda del « Foundations ' Fund for
Research in Psychiatry » en Buenos Aires, Argentina,
sobre actitudes y formas de comunicación entre
familiares de pacientes esquizofrénicos. En Chile con-
tinuó, con el apoyo de la Organización, el programa
de investigaciones sobre epidemiología de las enfer-
medades mentales y sobre distribución y frecuencia
de la epilepsia.

Higiene dental

Se prestó ayuda para mejorar los departamentos
de odontología preventiva y social de la Universidad
de Antioquia, Colombia, y de la Universidad Nacional
de El Salvador y para preparar nuevos planes de
estudios que incluyan cuestiones preventivas y sociales
en cada uno de los años de la carrera en las Univer-
sidades de Colombia y República Dominicana, Uni-
versidades Nacionales de Nicaragua y Paraguay, y de
Zulia y Los Andes en Venezuela. Se prestó asesora-
miento a la Universidad de Panamá y a la de Ica, en

Perú, en relación con la construcción de los edificios
para sus respectivas facultades de odontología.

En Brasil, la Organización facilitó los servicios de
un profesor, envió material didáctico y equipo de
laboratorio y concedió becas para organizar un curso
internacional destinado a profesores de microbiología
oral.

Se colaboró con el Gobierno de Nicaragua en el
establecimiento de un centro de odontología depen-
diente del Ministerio de Salud Pública y con el de
Venezuela en la preparación de un programa para
planificar los servicios de higiene dental del país.

La Asociación Latinoamericana de Facultades de
Odontología, la Fundación W. K. Kellogg y la Orga-
nización patrocinaron conjuntamente el tercer semi-
nario latinoamericano sobre enseñanza de la odonto-
logía, que se celebró en Petrópolis, Brasil, el mes de
noviembre. Participaron en la reunión cincuenta y
cinco especialistas de cuarenta y siete escuelas de
odontología de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
así como observadores de otros países del continente.
Al tercer curso internacional sobre enseñanza de la
odontología, que tuvo lugar inmediatamente después
del seminario, asistieron más de cien profesores y
decanos de veinte países.

Enfermería y obstetricia

La escasez de personal de enfermería se ha acentuado
en algunos países por la utilización de ese personal
en tareas que no son de su competencia y por la
emigración de muchas de las enfermeras más califi-
cadas a países más desarrollados. A fin de determinar
la magnitud de este problema, se han realizado estu-
dios, con ayuda de la Organización, en hospitales
elegidos al afecto; en algunos países de la Región se
ha incluido el caso particular de las enfermeras en
un estudio de carácter más amplio sobre la emigración
del personal sanitario en general.

Aproximadamente 65 000 enfermeras ejercen en
Estados Miembros que reciben ayuda de la Organi-
zación en materia de enfermería, del 60 al 65 % de
estas enfermeras trabaja en servicios hospitalarios y
la mayor parte de ellas han tenido que hacerse cargo
de la administración e inspección de los servicios sin
estar preparadas para asumir esta responsabilidad. La
tendencia a integrar los servicios sanitarios y el hecho
de que los servicios hospitalarios absorban la mayor
parte del presupuesto dedicado a la sanidad obligan
a aumentar la ayuda prestada en esta materia.

La ayuda en materia de administración e inspección
de servicios de enfermería en los hospitales comprendió
el asesoramiento a El Salvador para la organización
de los servicios de enfermería del nuevo hospital
pediátrico y a Venezuela para la organización de
quirófanos y la formación del personal necesario
para dotar los hospitales construidos recientemente.

En Argentina, se prestaron servicios consultivos de
enfermería para organizar un centro de niños prema-
turos en Córdoba, y en el Perú se introdujeron reformas
en algunas de las zonas clínicas utilizadas para trabajos
prácticos. En lo que se refiere a la enfermería obsté-
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trica, se colaboró en la organización de dos cursos
para que parteras diplomadas ampliaran sus conoci-
mientos de los servicios de salud pública, y en parti-
cular de los relacionados con la higiene infantil, a fin
de poder desempeñar funciones más importantes
dentro de los servicios públicos de asistencia sanitaria.
En Brasil, se dio ayuda a las escuelas de enfermeras
de Bahía y de Río de Janeiro en relación con la
enseñanza de la obstetricia en los cursos básicos de
enfermería.

Entre los programas de enseñanza de la enfermería
en que participó la Organización cabe citar nueve
cursos superiores, trece cursos básicos y seis para
personal auxiliar.

Se organizaron programas de enseñanzas superiores
de enfermería, principalmente de formación téorica y
práctica en los principios de la administración y la
organización de servicios, en Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Nicaragua, Panamá y Perú, y se celebraron
cursos semejantes en Barbados (Islas Leeward) y
Uruguay. Se terminó un curso para preparar a parteras
del área del Caribe a asumir la responsabilidad que
actualmente les incumbe en los programas de salud
pública, y se dieron cursillos sobre esta materia para
parteras de Argentina y Uruguay.

En Guayana se organizó un curso para instructoras
e inspectoras de enfermería que estuvo a cargo de
tres profesores de una escuela de Nueva York (véase
también la página 60). Este curso es un ejemplo de
los acuerdos de cooperación que la Organización
fomenta entre escuelas de enfermería de los Estados
Unidos y otros países.

Se publicó el informe sobre la encuesta terminada
en 1965 acerca de las escuelas de enfermería en los
países de habla inglesa del área del Caribe; dicho
trabajo se utilizó como documento de referencia
durante un seminario celebrado en Jamaica sobre
preparación de planes de estudios de enfermería.

En Cuernavaca, México, se celebró el segundo curso
sobre el empleo de la « instrucción programada » para
la formación de auxiliares de enfermería, con asistencia
de enfermeras, profesoras de enfermería y directoras
de personal auxiliar de Brasil, Cuba, El Salvador,
Guatemala, México y República Dominicana.

Educación sanitaria

Se siguió colaborando con los países de la Región
en la orientación y fortalecimiento de los servicios de
educación sanitaria y en la formación de personal.
Estas actividades abarcaron, por ejemplo, los pro-
gramas sanitarios integrados del Caribe occidental y
los programas de erradicación del paludismo en
Surinam y en los países de Centroamérica. En lo que
se refiere al fomento de la acción comunitaria en las
zonas rurales de América Central, Argentina y Perú,
la inclusión de especialistas en desarrollo de la comu-
nidad en los grupos consultivos contribuyó a suscitar
el interés de las colectividades campesinas que dieron
su apoyo a los programas de salud pública.

Se prestó ayuda para la organización y ejecución
del quinto congreso sobre educación sanitaria para el
istmo de Centroamérica celebrado en Managua,
Nicaragua.

En el Centro de Educación Fundamental para el
Desarrollo de la Comunidad en América Latina
(CREFAL), que funciona en Pátzcuaro, México, bajo
los auspicios de las Naciones Unidas, la UNESCO,
la FAO, la OIT y la OMS, la Organización continuó
cooperando por conducto de un médico que está
encargado de orientar las enseñanzas sobre los aspectos
sanitarios del desarrollo de la comunidad. En los
cursos organizados en dicho centro tomaron parte
noventa y ocho personas procedentes de diversos países
de la Región.

La Organización estuvo representada en el Semi-
nario Interamericano sobre la Cruz Roja Juvenil y la
Educación Sanitaria, celebrado en Quito, Ecuador, a
fines de octubre.

Servicios de laboratorio de salud pública

La asistencia para la formación de personal de
laboratorio ha representado una parte importante de
la labor desplegada por la Organización con objeto de
reforzar los servicios de laboratorio de salud pública.
Entre esas actividades de formación profesional cabe
citar las siguientes: un cursillo sobre métodos de
laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades
venéreas, organizado en Argentina por el Instituto
Nacional de Microbiología con ayuda del Centro de
Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América; un curso
para técnicos de laboratorio, organizado en Jamaica
bajo los auspicios de la Universidad de las Indias
Occidentales con participación de estudiantes del
Caribe occidental; dos cursos sobre métodos de
laboratorio para el diagnóstico de la viruela, que se
celebraron en el Instituto Adolfo Lutz del Brasil, con
la cooperación del Centro de Enfermedades Transmi-
sibles del Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América, y un curso sobre bacteriología
entérica y diagnóstico del cólera, al que asistieron fun-
cionarios de sanidad de diez países de las Américas.

En Venezuela, la Organización contribuyó a per-
feccionar la división de laboratorios de sanidad del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, con objeto
de normalizar las técnicas y los procedimientos y de
reorganizar gradualmente los laboratorios regionales
y locales.

La Organización asesoró sobre los posibles emplaza-
mientos para un laboratorio internacional de adies-
tramiento en análisis de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas. También participó en el estudio y
codificación de cuatrocientas normas sanitarias para
inspección de los alimentos en el Mercado Común
Centroamericano y en la formación práctica y de
laboratorio del personal que habrá de encargarse de
las actividades de este género en Argentina, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay,
Perú y Venezuela.
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Higiene del medio

En lo que respecta a la administración y la organi-
zación de los actuales servicios de abastecimiento de
agua, se prestó ayuda en forma de asesoramiento a las
autoridades de Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Perú, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Las
evaluaciones efectuadas en colaboración con la
Empresa Aguadora de Managua (Nicaragua), y con
el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado
de Honduras revelaron una considerable mejora en
la administración.

La Organización siguió también prestando ayuda a
cierto número de países en la preparación de proyectos
a largo plazo de higiene del medio de manera que
puedan ser financiados mediante créditos internacio-
nales. Se calcula que desde 1961 se han invertido unos
US $936 millones en la construcción y la ampliación
de sistemas de abastecimiento de agua y de alcanta-
rillado, en beneficio de una población que sobrepasa
los cuarenta y siete millones, en países de la Región
que están en vías de desarrollo. De esa suma, unos
$401 millones han sido facilitados por organismos
internacionales de crédito, principalmente por el Banco
Interamericano de Desarrollo. La contribución de los
países interesados, en forma de fondos locales, ascendió
a $535 millones.

A fines de año, estaban en vías de ejecución pro-
gramas de abastecimiento de agua en zonas rurales de
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Perú y Venezuela, todos ellos con asistencia
del Banco Interamericano de Desarrollo. La Organi-
zación colaboró en cuestiones de ingeniería sanitaria
y organización de comunidades, así como en los
aspectos financieros y técnicos de los programas
mencionados. Sigue prestándose atención preferente
a las medidas que tienen por finalidad promover la
creación de fondos de rotación que permitan la
ejecución permanente de ese tipo de programas. En
Brasil funciona de modo satisfactorio un fondo de
rotación destinado a costear actividades de higiene del
medio y se ha preparado la legislación necesaria para
crear fondos de rotación análogos en Colombia y
Costa Rica.

La Organización ha seguido colaborando con los
países de la Región en la preparación y la ejecución
de planes de evacuación de aguas residuales y de
alcantarillado. A fines de 1966, se habían asignado
más de $70 millones en concepto de préstamos exter-
nos, así como una contribución local de análogo
importe, habiéndose destinado la mayor parte de esos
fondos a ampliar los servicios existentes. Se prestó
asistencia técnica a Jamaica para resolver el problema
de la contaminación de las playas por la descarga de
aguas residuales en la zona de Montego Bay.

Se ha mantenido la ayuda a los municipios de los
alrededores de Sao Paulo, Brasil, para combatir la
contaminación del aire. Se ha comprado el material
necesario para instalar aparatos colectores de muestras
de aire en varias de las principales ciudades de la
Región. Ha proseguido la recogida de esas muestras
en Buenos Aires, ciudad de México, Lima y Santiago
de Chile.

Se ha emprendido un estudio sobre vivienda e
higiene del medio en Centroamérica, como primer
paso hacia la planificación de actividades en que
participarán varias organizaciones internacionales. Se
destacó a un ingeniero sanitario al Centro Interame-
ricano de Vivienda y Planificación, que tiene su sede
en Bogotá (Colombia).

Los programas de adiestramiento de personal en
ingeniería sanitaria, que se llevan a cabo en Brasil y
Venezuela con el apoyo financiero del Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, siguen progresando satisfactoriamente. En
Venezuela se colaboró en la enseñanza de la inge-
niería sanitaria y en la organización de laboratorios.

En la página 114 se expone el amplio programa
docente en aplicación del cual las universidades de
varios países organizan cursillos sobre temas de
ingeniería sanitaria.

Entre otras actividades de higiene del medio cabe
citar la colaboración en un curso regional sobre
programas de viviendas de la CEPAL y en la organi:
zación de dos cursos en Argentina, uno sobre vivienda
e higiene del medio, en Buenos Aires, y otro para
personal que presta servicio en el programa de abaste-
cimiento de agua en las zonas rurales.

Higiene del trabajo

En el Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio
de la Contaminación Atmosférica, de Santiago de
Chile, que recibe ayuda del sector Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y cuyo organismo de ejecución es la OMS, se
terminó la instalación de los laboratorios y continuó
la labor de adiestramiento de personal profesional y
auxiliar de diversas categorías. Se colaboró en los
trabajos de planificación y ejecución de programas de
higiene industrial en varios países, entre ellos, El
Salvador, Jamaica, México y Panamá.

Prosiguió el estudio sobre intoxicaciones por man-
ganeso de los mineros chilenos, gracias a una subven-
ción de cuatro años concedida por los Institutos
Nacionales de Higiene de los Estados Unidos y a la
posibilidad de emplear el equipo para análisis de la
activación de los neutrones que existe en los «Brook-
haven National Laboratories », de Nueva York.

Higiene de las radiaciones

La Organización ha seguido participando en el pro-
grama que han emprendido conjuntamente varios
países de la Región, en colaboración con el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, para medir el
contenido en radionúclidos del aire y de la leche, con
objeto de determinar los posibles riesgos de las radia-
ciones ionizantes para la población. Se crearon tres
nuevas estaciones de recogida de muestras que han veni-
do a añadirse a las seis que ya funcionaban. Cinco de
las nueve estaciones envían, junto con las muestras de
aire, muestras de leche que se someten a pruebas de
determinación del contenido de estroncio 98, estroncio
90, cesio 137 y yodo 131. La Organización presta su
asesoramiento técnico a este programa.
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La Organización ha incrementado la ayuda prestada
a los países para la normalización de los equipos de
rayos X y ha facilitado documentación técnica a las
escuelas de medicina, de odontología, de ingeniería
sanitaria, de sanidad y de enfermería, con el fin de
mejorar las enseñanzas sobre diversos aspectos de la
higiene de las radiaciones. También ha colaborado en
la organización de un curso sobre protección contra
las radiaciones en El Salvador.

En Santiago de Chile se organizó, en colaboración
con la Fundación W.K. Kellogg, otro curso superior,
de seis meses de duración, sobre las técnicas de empleo
de radioisótopos para el diagnóstico y el tratamiento
médicos.

La Organización siguió coordinando los estudios
que efectúan la Comisión de Energía Atómica de los
Estados Unidos, la Universidad de Brasil y la Uni-
versidad Católica de Río de Janeiro en regiones de
Brasil donde la radiactividad natural es elevada.

Erradicación de enfermedades transmisibles o lucha
contra ellas

Erradicación del paludismo

Durante el año se han hecho progresos en la erra-
dicación del paludismo. Extensas zonas del Brasil y
áreas más pequeñas de Argentina y Colombia queda-
ron incluidas en la fase de ataque. En Cuba y en la
República Dominicana se hicieron progresos consi-
derables. En el Perú, grandes zonas costeras pasaron
a la fase de mantenimiento, bajo la responsabilidad
de los servicios generales de salud pública, que cuentan
con el asesoramiento técnico del servicio nacional de
erradicación del paludismo. En Colombia, ha entrado
en la fase de consolidación el Valle del Cauca. Del
programa en gran escala de tratamiento quimiotera-
péutico en masa que está en marcha en Haití se trata
en la página 113.

La ejecución de otros programas, sin embargo, fue
menos satisfactoria. En Guatemala, la totalidad del
programa retrocedió a la fase de ataque, después de
varios años de apoyo financiero insuficiente; en
Guayana y en Nicaragua resultaron reinfestadas zonas
que estaban en la fase de consolidación. Argentina
y Venezuela continuaron señalando situaciones igual-
mente desfavorables, debidas a la importación de
casos de zonas palúdicas vecinas. En Tabago, que
había estado libre de paludismo durante trece años,
se registró un pequeño brote de esta enfermedad. En
Paraguay, donde el programa permanece en la fase
preparatoria desde 1961 en espera de apoyo financiero,
se declaró una epidemia de paludismo de la que se
notificaron 13 000 casos durante el primer semestre
del año.

Dos grupos de expertos llevaron a cabo una evalua-
ción independiente de la situación en Centroamérica
y formularon recomendaciones para una nueva
clasificación de las zonas. Por otra parte, se firmó un
acuerdo para la concesión de un préstamo destinado
a costear los programas nacionales de erradicación del
paludismo en años venideros.

En México, la Organización participó en varios
proyectos que tenían por objeto ensayar y seleccionar
distintos métodos de ataque a fin de utilizarlos en
un programa ampliado. Continuó asimismo dando
asesoramiento a Brasil y Colombia en relación con
experimentos sobre tratamiento radical de infecciones
por Plasmodium vivax y sobre la determinación de la
resistencia de Plasmodium falciparum a la cloroquina;
se colaboró con un laboratorio de Panamá en un
ensayo de tratamiento con primaquina y pirimetamina,
administradas cada quince días, en varios poblados
de la zona del río Sambu, en la provincia de Darién.

Se prestó asistencia al Gobierno del Brasil para
formación de personal del servicio antipalúdico (véase
la página 5)

La Organización patrocinó también las reuniones
anuales de los directores de los servicios nacionales
de erradicación del paludismo de Centroamérica,
México, Panamá y las islas del Caribe, y de los países
de América del Sur, celebradas en Costa Rica y
Venezuela, respectivamente.

Erradicación del Aedes aegypti

Problemas de índole administrativa y técnica conti-
nuaron entorpeciendo la marcha de la campaña de
erradicación del Aedes aegypti en las zonas todavía
infestadas del extremo norte de América del Sur, del
área del Caribe y de Estados Unidos de América y
de un país de Centroamérica.

focos de reinfestación en ciertas loca-
lidades de Colombia. En El Salvador el vector ha
vuelto a aparecer y a extenderse por todo el país con
el consiguiente riesgo para otros países.

Prosiguieron las investigaciones sobre la susceptibi-
lidad del Aedes aegypti a diversos insecticidas, en el
área del Caribe y la parte septentrional de América del
Sur, y se siguieron estudiando nuevos preparados que
puedan sustituir a los insecticidas dorados en las
campañas de erradicación del mosquito.

Erradicación de la viruela

Con objeto de determinar la naturaleza y la amplitud
de la colaboración internacional en los programas de
erradicación de la viruela, la Organización llevó a
cabo una encuesta de tres meses que abarcó a todos
los países y territorios de la Región. Los resultados
de ese estudio se examinaron en la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana /18a reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas.

Se hicieron progresos apreciables en la ejecución
de los diversos programas de erradicación de la viruela
que han recibido en distintos momentos la asistencia
de la Organización. En Bolivia se había vacunado
hasta el 31 de agosto a 470 696 personas y revacunado
a 1 547 791, gracias a una campaña llevada a cabo
casa por casa. En Ecuador se alcanzaron los objetivos
fijados en el programa y se mejoraron los servicios
de vigilancia epidemiológica. En Brasil se aprobaron
los planes de un programa destinado a proteger al
80 % de la población de siete estados del nordeste y
se colaboró en la preparación de un programa análogo
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en el estado de Sao Paulo. La Organización suministró
un aparato de liofilización de alta capacidad para la
preparación de vacuna antivariólica en Argentina.

Se prestó ayuda para organizar en la ciudad de
Sao Paulo, en octubre, dos cursos sobre métodos de
laboratorio para el diagnóstico de la viruela, a los
que asistieron médicos de sanidad de varios países de
la Región.

Enfermedad de Chagas

En una reunión sobre la enfermedad de Chagas,
celebrada en Puerto Rico el mes de noviembre, se
discutieron cuestiones relacionadas con el diagnóstico
serológico. Se prestó ayuda a Uruguay para planear
estudios sobre la prevalencia de esa enfermedad y
reforzar su programa de lucha.

También continuó el programa de estudios en cola-
boración sobre biología y ecología de Rhodnius prolixus
vector principal de la enfermedad de Chagas en la
parte septentrional de América del Sur, y se consi-
guieron valiosas informaciones sobre los efectos de las
radiaciones en los hábitos de apareamiento de los
insectos.

Bilharziasis

Se ha publicado una guía 1 para la identificación
de los huéspedes intermediarios de la esquistosomiasis
en las Américas. La Organización siguió cooperando
con el Centro Internacional de Identificación de los
Caracoles de la Esquistosomiasis en el estudio empren-
dido en el Instituto Nacional de Endemias Rurales
de Belo Horizonte, Brasil. También se colaboró con
este país en la planificación y la organización de un
programa piloto de lucha contra la esquistosomiasis.

Enfermedades venéreas y treponematosis

Para presentarlo a la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana /18a reunión del Comité Regional de la
OMS para las Américas, se preparó un informe
relativo a las actividades de lucha antivenérea. Se
adelantó asimismo en la preparación de un glosario
de términos relativos a enfermedades venéreas y está
en preparación un sistema de registro de datos refe-
rentes a estas enfermedades. En Buenos Aires se
celebraron con ayuda de la Organización dos cursos
sobre técnicas de diagnóstico de laboratorio.

La Organización prestó ayuda a dos países en
relación con sus programas de erradicación del pian:
a Haití para estudiar medidas que permitan resolver
los problemas que plantea el programa de erradica-
ción, y a Brasil para planear una encuesta sobre esa
enfermedad.

Tuberculosis

En materia de lucha antituberculosa, se dio aseso-
ramiento a las autoridades competentes de Argentina,

1 Organización Panamericana de la Salud, Guia para la iden-
tificación de Huéspedes Intermediarios de la Esquistosomiasis
en las Américas, Washington, D. C., 1966.

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú y República
Dominicana. Se efectuaron estudios en Brasil y en
Colombia con objeto de organizar zonas piloto en
las que se pudieran poner en práctica las medidas
recomendadas por el seminario regional sobre tuber-
culosis celebrado en Maracay y Caracas, Venezuela,
a fines de 1964. En Argentina, se ha revisado el
programa de lucha antituberculosa emprendido en
Recreo, Santa Fe, que está en ejecución desde hace
cinco años; se han hecho progresos especialmente en
el adiestramiento de personal profesional y auxiliar.
Otras provincias de Argentina, e incluso países vecinos,
se han beneficiado de la experiencia adquirida' gracias
a este programa y están aplicando métodos análogos
basados en objetivos bien definidos. En Ecuador, se
colaboró en la organización de un programa de lucha
antituberculosa en la provincia de Manabí que podrá
quedar integrado en los servicios sanitarios generales.

De acuerdo con las nuevas tendencias que se obser-
van en los países de Centroamérica para la normali-
zación de los programas sanitarios y la integración
de las actividades antituberculosas en los servicios
sanitarios nacionales, las autoridades responsables se
reunieron en Panamá en el mes de julio para organi-
zar un grupo de trabajo sobre tuberculosis.

Lepra

Se prestó asistencia a los programas de lucha
contra la lepra de Argentina, Ecuador (véase la
página 112) y Venezuela con objeto de mejorar las
técnicas y procedimientos de prevención de deformi-
dades de los enfermos de lepra y de adiestrar personal.
Se dio también asesoramiento en relación con la
planificación de programas, la organización y funcio-
namiento de sistemas de registro de datos, el análisis
de las técnicas de trabajo, de su costo y eficiencia, y
la determinación de objetivos de alcance nacional.

Peste

Los programas de lucha contra la peste iniciados
en Ecuador y Perú siguieron recibiendo asesoramiento,
suministros y equipo de la Organización, la cual
colaboró también en un nuevo proyecto de investiga-
ciones sobre la peste en la región nordeste de Brasil.

Zoonosis

Se abrieron créditos, con cargo al Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, a fin de que el Centro Panamericano de Zoono-
sis, establecido en Argentina, pudiera ampliar su
asistencia a diversos países en lo que respecta a la
planificación y la ejecución de programas de lucha
contra algunas de las principales zoonosis, especial-
mente brucelosis, rabia, tuberculosis bovina e hidati-
dosis. La ejecución de este proyecto ha sido encomen-
dada a la OMS. Entre las actividades desarrolladas
por ese Centro en 1966 cabe citar las siguientes:
ensayos de vacunas contra la brucelosis en Argentina
y suministro de antígenos; colaboración en una
encuesta sobre la brucelosis bovina en la zona de
Tierra de Fuego perteneciente a Chile y en otra sobre
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la brucelosis en el ganado cabrio en el norte de Argen-
tina y en Chile; y asesoramiento a Brasil, Colombia,
Perú y Venezuela en relación con la preparación de
vacuna antirrábica de tejido cerebral de ratón lactante
para su empleo en seres humanos, y con el adiestra-
miento de personal.

Por lo que se refiere a la leptospirosis, se inició una
encuesta serológica de 3000 cabezas de ganado bovino
en el sur de Chile, en colaboración con el Centro de
Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, y se proporcionaron
antígenos, sueros y cepas para diagnóstico de la
leptospirosis a Brasil, Colombia, Guatemala y Uru-
guay.

La Organización prestó asistencia para programas
de lucha antirrábica y de investigaciones sobre la rabia
en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, México,
Perú, Uruguay y Venezuela.

Una misión mixta FAO y OPS /OMS visitó Argen-
tina, Brasil, México, Trinidad y los Estados Unidos
de America para estudiar el problema de la rabia
paralizante del ganado y la posibilidad de organizar
un proyecto de investigaciones sobre esta materia.

De la ayuda para la enseñanza de la medicina
veterinaria en la Región se da cuenta en la página 110.

Estadística sanitaria

En 1966 continuaron las actividades de acopio,
tabulación, análisis y publicación de estadísticas
demográficas y sanitarias, y se prestó apoyo a un
mayor número de países para fortalecer sus servicios
de estadística y formar personal.

Aparte del Informe Epidemiológico Semanal, se
publicaron durante el año seis trabajos de estadística,
entre ellos Las condiciones de salud en las Américas,
1961 -1964 y Hechos que revelan Progreso, informe
presentado al Consejo Interamericano Económico y
Social sobre los progresos alcanzados en la consecu-
ción de los objetivos fijados en materia de sanidad por
la Carta de Punta del Este.

Independientemente de los servicios consultivos que
en materia de estadística prestaron a todos los países
de la Región las oficinas de zona, se dio ayuda para
actividades de estadística sanitaria a Argentina, Brasil,
Chile, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Trinidad y Tabago.

Entre los trabajos de formación profesional figu-
raron cursos especiales de estadística sanitaria para
personal profesional y técnico de otras disciplinas,
y cursillos sobre determinadas cuestiones de estadística
médica y sanitaria para médicos en ejercicio y funcio-
narios superiores. En los cursos organizados en
colaboración recibieron adiestramiento 174 estadígra-
fos de categoría intermedia, procedentes de veinte
países, y 848 funcionarios auxiliares de once países.
Igual que en 1965, se celebró en Venezuela, con la
ayuda de la Organización, un curso de once meses
sobre estadísticas de hospital.

En relación con la investigación estadística, continuó
el análisis de los datos contenidos en 40 000 certifi-
cados de defunción de adultos, que han de figurar en

el informe relativo a la Investigación Interamericana
Sobre Mortalidad. En Perú se inició un estudio
longitudinal sobre dinámica de la población en peque-
ñas zonas urbanas, con el fin de determinar los factores
culturales, económicos, médicos y biológicos que
influyen en el crecimiento o la disminución de la
población.

Enseñanza y formación profesional

Se ha seguido intensificando el programa de becas;
entre el 1 de diciembre de 1965 y el 30 de noviembre
de 1966, la OPS y la OMS concedieron en la Región
más de 930 becas.

La asistencia prestada por la Organización a
programas de enseñanza de la medicina tenía por
finalidad fortalecer y ampliar los recursos docentes
nacionales y coordinar la ayuda internacional a los
centros de enseñanza superior. Durante el año veinti-
siete escuelas de quince países recibieron ayuda de la
OMS en diversas actividades y se firmaron acuerdos
con ocho universidades para colaborar en programas
de enseñanza de la medicina. También se prestó ayuda
para la organización de cuatro cursillos de dos semanas
(«workshops ») sobre enseñanza de la medicina y rela-
ciones humanas, que se celebraron en las escuelas de
medicina de Costa Rica, México, Perú y Uruguay y a los
que asistieron 127 profesores de doce países. La Organi-
zación dio asesoramiento técnico y concedió becas
para un centro de adiestramiento para profesores de
las escuelas médicas de América Latina que se esta-
bleció en la escuela de medicina de la Universidad de
Antioquia (Colombia), merced a una subvención
quinquenal de la Fundación W. K. Kellogg. Se está
organizando un programa del mismo tipo en colabo-
ración con la escuela de medicina de la Universidad
de Nuevo León, en México. También se ha facilitado
asesoramiento para la evaluación y la mejora del
programa de enseñanza médica en Nicaragua.

Se ha iniciado el análisis de los datos recogidos
en un estudio de dos años practicado en Colombia
acerca de los recursos de personal sanitario y de las
enseñanzas de medicina, y la evaluación de los resul-
tados obtenidos por los seminarios sobre medicina
preventiva celebrados hace diez años. También se
está efectuando un estudio sociológico sobre la posi-
ción de las facultades de medicina y de los estudiantes
frente a la medicina preventiva. La información básica
para el estudio se recogió en diez escuelas de medicina
de Brasil, Chile, Honduras y Venezuela.

En Río de Janeiro, Brasil, se convocó una reunión
con objeto de estudiar la coordinación de los depar-
tamentos de medicina preventiva y social y salud
pública a un nivel universitario. Se llegó a un acuerdo
en lo que atañe a los elementos básicos de un programa
coordinado en el que han de colaborar los departa-
mentos a que incumbe la enseñanza de la medicina
preventiva en diferentes falcutades de una misma
universidad.

Bajo el patrocinio del Milbank Memorial Fund, el
Centro de Información sobre la Educación Médica,
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de cuya Secretaría se encarga la Organización, celebró
su 18a reunión en Nueva York, con participación de
representantes de los veintisiete organismos intere-
sados. Se examinaron en la reunión las actividades
de colaboración emprendidas en el sector de la
enseñanza médica en América Latina, y se facilitó
información acerca de 143 proyectos de enseñanza e
investigación y de 161 becas para estudios de perfec-
cionamiento.

Se siguieron facilitando publicaciones médicas,
material de enseñanza y servicios consultivos a las
escuelas de salud pública de América Latina. La
Organización colaboró además en la reforma del plan
de estudios de epidemiología de la Escuela de Salud
Pública de Lima (Perú), en la organización de biblio-
tecas en las escuelas de medicina de la Universidad
Nacional de El Salvador, la Universidad Central de
Venezuela y la Universidad de las Indias Occidentales,
así como en la organización de un servicio de medios
audiovisuales en el organismo encargado de las acti-
vidades de desarrollo del nordeste del Brasil.

La asistencia de la Organización se hizo extensiva
a un curso de cuatro meses sobre salud y dinámica
de la población, que comenzó el mes de agosto en la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Asistieron al curso profesores de medicina preventiva,
obstetricia y pediatría de escuelas de medicina y de
salud pública de América Latina.

La primera reunión latinoamericana sobre ense-
ñanza de la medicina veterinaria tuvo lugar en Maracay
bajo el patrocinio del Gobierno de Venezuela, la FAO
y la OPS /OMS, y con asistencia de cuarenta y cuatro
decanos de escuelas de veterinaria de países latino-
americanos. La Organización prestó ayuda a las
escuelas de medicina veterinaria de Belo Horizonte
(Brasil); Santiago de Chile; Lima (Perú); Maracay
(Venezuela); y Guatemala. Participó asimismo en un
examen de los planes de estudio, las disponibilidades
de personal docente, las instalaciones y el número de
alumnos de las escuelas de veterinaria en América
Latina.

Las actividades de enseñanza de la enfermería en
la Region se exponen en la página 104.

De la formación de personal sanitario auxiliar se
trató en una reunión celebrada en el mes de marzo en
la ciudad de México, en el curso de la cual se preparó
un informe para presentarlo a la XVII Conferencia
Sanitaria Panamericana / 18a reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas. En ese
informe se indica que el personal auxiliar, aunque no
puede sustituir al personal profesional, constituye un
elemento muy útil en un equipo de salud pública,
siempre que este último forme parte de un servicio
sanitario bien organizado y que esté en condiciones de
proporcionar una supervisión adecuada y de continuar
el adiestramiento del personal.

Investigaciones

En su quinta reunión, celebrada en junio de 1966,
el Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones
Médicas examinó, entre otras cuestiones, los estudios
sobre anemias nutricionales, bocio endémico, salud

mental, ingeniería sanitaria, intoxicaciones por man-
ganeso y dinámica de la población, así como algunas
actividades de investigación del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá y del Centro Panameri-
cano de la Fiebre Aftosa.

El Comité estudió el informe sobre la emigración
de personal sanitario y científico y de ingenieros
latinoamericanos (editado en la serie Publicaciones
Científicas de la OP S), y llegó a la conclusión de que,
en vez de intensificar las restricciones impuestas a los
viajes al extranjero y los requisitos de residencia,
convendría esforzarse en mejorar las condiciones de
trabajo en América Latina. Una sesión especial del
Comité estuvo dedicada al estudio de la aclimatación
natural y adquirida del hombre a gran altitud, y se
indicaron a ese respecto las cuestiones que procedía
investigar más a fondo.

En la Conferencia Internacional OPS /OMS sobre
Vacunas contra Virosis y Rickettsiosis Humanas,
celebrada el mes de noviembre, se revisaron los cono-
cimientos actuales y se determinaron las investigaciones
necesarias en ese sector.

Publicaciones y medios audiovisuales

En 1966 la OPS publicó unos cuarenta y cinco
títulos, con una tirada total de 230 670 ejemplares.
No se incluye entre estos trabajos la revista mensual
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que ha
continuado apareciendo regularmente con una tirada
media de 11 000 ejemplares.

Se ha iniciado la publicación de una nueva serie
trimestral que lleva el título de Educación Médica y
Salud.

La serie de películas producidas por la OPS se ha
visto aumentada con otras doce sobre epidemiología,
bacteriología, higiene del medio y técnicas de labo-
ratorio.

El Comité Regional

La XVII Conferencia Sanitaria Panamericana y 18a
reunión del Comité Regional de la OMS para las
Américas se celebró en el nuevo edificio en Wash-
ington, D. C., del 26 de septiembre al 7 de octubre
de 1966. Asistieron representantes de todos los Estados
Miembros de la Región, así como de Francia, Países
Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte en nombre de ciertos territorios de la Región.
Guayana (antes Guayana Británica) estuvo repre-
sentada en el Comité Regional.' También asistieron a
la reunión representantes de las Naciones Unidas, del
UNICEF, de la FAO, de la OIT y de la Organización
de los Estados Americanos, observadores de once
organizaciones no gubernamentales y el Director
General y un Subdirector General de la OMS.

' Guayana es Estado Miembro de la OMS desde el 27 de
septiembre de 1966.
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Se decidió prorrogar el nombramiento del Dr
Abraham Horwitz como Director de la Oficina Sani-
taria Panamericana por un tercer periodo de cuatro
años a partir del 1 de febrero de 1967, y se puso en
conocimiento del Consejo Ejecutivo de la OMS la
propuesta de prórroga de su nombramiento como
Director Regional para las Américas.

De acuerdo con la práctica establecida, los represen-
tantes de los gobiernos informaron a la Conferencia
sobre los problemas planteados en sus países, los
éxitos alcanzados o los retrasos sufridos durante los
cuatro últimos años. También expusieron el plan
general de las actividades sanitarias que han de empren-
derse en un futuro inmediato. Se examinaron el
informe anual del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana y Director Regional de la OMS y el
informe cuadrienal para el periodo 1962 -1965.

Se aprobó el presupuesto ordinario de la OPS para
1967 por un total de US $9 115 680, así como los pro-
yectos regionales propuestos para el bienio 1967 -1968 a
fin de presentarlos al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Aprobóse asimismo el proyecto
regional de programa y de presupuesto de la OMS
para 1968, que había de transmitirse al Director
General, y se tomó nota del anteproyecto de programa
y de presupuesto de la OPS para el mismo año. El
Comité aprobó también el informe financiero sobre
el ejercicio económico de la OPS en 1965 y el informe
correspondiente del Auditor Externo.

En relación con los programas de erradicación del
paludismo en las Américas, la Conferencia observó
que, en general, habían progresado menos de lo
previsto, por diversas causas : dificultades topográficas
en las zonas palúdicas y problemas sociales, técnicos,
financieros y administrativos. Recordó a los gobiernos
las necesidad de intensificar los esfuerzos encaminados
a conseguir fondos para esos programas, con objeto
de evitar la prolongación innecesaria de las actividades
de erradicación; recomendó que se prosiguieran los
estudios biológicos y operativos en colaboración con los
países interesados y que se acelerase la coordinación de
los servicios sanitarios locales con el programa de erra-
dicación del paludismo. La Conferencia expresó su
agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos
de América por la ayuda prestada para los programas
de erradicación del paludismo de la Región y subrayó
la necesidad de seguir contribuyendo con donativos
al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de
la Malaria hasta que en el presupuesto ordinario se
dispusiese de recursos suficientes.

La Conferencia recomendó a los gobiernos que
iniciasen lo antes posible programas de erradicación
de la viruela, prosiguieran las actividades de manteni-
miento y de vigilancia epidemiológica en los países
donde se hubiese erradicado la enfermedad y colabo-
rasen en todas las fases de esos programas. Recomendó
asimismo que recurriesen a los servicios de los
laboratorios de referencia con los que la OPS ha
concertado acuerdos, para asegurarse de que la
vacuna antivariólica preparada responde a las normas
internacionales de actividad y de pureza.

Se hizo observar que la campaña de erradicación de
Aedes aegypti, vector urbano de la fiebre amarilla,
sólo había dado resultados en algunas pequeñas zonas
y que en otras la situación había empeorado. Por
consiguiente la Conferencia encareció a los países que
aún están infestados por Aedes aegypti que diesen la
máxima prioridad a las campañas de erradicación,
y a los demás, que mantuviesen una estrecha vigilancia
para evitar la reinfestación. La Conferencia también
pidió al Director Regional que intensificase la cam-
paña continental de erradicación.

Habida cuenta de la grave recrudescencia de las
enfermedades venéreas, la Conferencia recomendó a
los ministerios de sanidad que hiciesen estudios para
determinar con precisión la incidencia y la prevalencia
de esas enfermedades, que organizasen servicios de
laboratorio para su diagnóstico y que, lo antes posible,
emprendiesen la lucha contra ellas.

Se insistió en la necesidad de mantener las actividades
del Centro Panamericano de la Fiebra Aftosa al nivel
necesario para que dicha institución continúe comba-
tiendo la enfermedad con eficacia.

Se abordó el grave problema a que da lugar en no
pocos países latinoamericanos la emigración de sani-
tarios, científicos e ingenieros y a este respecto, se
pidió a los gobiernos que fomentasen mediante
disposiciones de alcance nacional los programas de
investigación y de formación en sanidad y las ciencias
susceptibles de ofrecer al personal profesional un
aliciente que le retenga en el país de origen. Se acordó,
además, establecer un fondo especial de investigaciones
para costear los centros de investigación y deformación
de investigadores con objeto de reducir la emigración
del personal de salud pública.

Se subrayó la importancia de un programa pro-
puesto relativo al suministro de libros de texto para
los estudiantes de las facultades de medicina latino-
americanas, y se pidió al Director Regional que
prosiguiera las negociaciones encaminadas a conseguir
el apoyo financiero necesario.

Se señaló la urgente necesidad de definir las carac-
terísticas y funciones del personal auxiliar, de organizar
en consecuencia su adiestramiento y de atender a su
dirección.

Se recomendó el desarrollo de las actividades
relativas a las cuestiones de sanidad planteadas por
la dinámica de la población de conformidad con las
solicitudes de colaboración de los gobiernos. La
Conferencia recomendó encarecidamente que se mejo-
rase el programa de administración de la asistencia
médica y especialmente las actividades realizadas a
este respecto sobre el terreno; recomendó también que
tanto las instituciones de sanidad como las de segu-
ridad social participasen en la planificación sanitaria
nacional y que los gobiernos que todavía no tuviesen
departamentos de salud mental los creasen y les
encomendasen la eleboración de programas nacionales
en la materia, para incorporarlos en los planes
generales de sanidad.

Se examinaron las dificultades relativas a la inspec-
ción de la calidad de las preparaciones farmacéuticas
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y la Conferencia recomendó que se siguiera prestando
ayuda a los gobiernos para establecer, administrar y
mejorar los servicios de inspección y análisis de esos
productos y que se prosiguieran las negociaciones
relativas a la creación de laboratorios internacionales
que servirían de centros de enseñanza, investigación
y referencia. La Conferencia dio las gracias al Gobierno
del Uruguay por la colaboración prestada a ese
respecto.

Las discusiones técnicas de la reunión versaron
sobre el tema « Medios para promover y hacer efectiva
la coordinación entre los servicios y programas de los
Ministerios de Salud, las instituciones de seguridad
social y otras que desarrollan actividades relacionadas
con la salud ». Para las discusiones técnicas de 1967
se escogió el tema siguiente: «Métodos para extender

la acción de los servicios sanitarios en las zonas
rurales ».

El Comité aceptó la invitación cursada por el
Gobierno de Trinidad y Tabago para que se celebre
en Puerto España, en 1967, la XVII reunión del
Consejo Directivo de la OPS y 19a reunión del Comité
Regional de la OMS para las Américas.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

En el curso del año se establecieron en la Oficina
Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS
para las Américas, en Washington D. C., tres nuevos
servicios técnicos: el Departamento de Educación
Médica, el Departamento de Administración de
Servicios Médicos y la Oficina de Salud y Dinámica
de la Población.

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.

Salud mental, Jamaica

En 1964, los servicios de salud mental de Jamaica
estaban prácticamente reducidos a los del hospital
psiquiátrico de Bellevue, el cual albergaba cerca de
3000 pacientes, muchos de ellos en régimen de custodia.
Desde octubre de 1964 la Organización prestó ayuda
al Ministerio de Salud Pública para establecer un
plan nacional de salud mental en colaboración con
los psiquíatras del país.

Los problemas principales eran la falta de personal,
el exceso de pacientes en el hospital psiquiátrico, la
carencia de programas de higiene mental de la comu-
nidad, la actitud negativa de la colectividad respecto
de las enfermedades mentales y la especial circuns-
tancia de que muchos enfermos hospitalizados por
decisión judicial permanecían internados sin presentar
síntomas psiquiátricos que justificasen el tratamiento
en una institución.

En consecuencia, se fijaron los siguientes objetivos
al programa nacional de salud mental: organización
de servicios completos de tratamiento de enfermos
mentales; reforma de los procedimientos que se
aplican para admitir y dar de alta a los pacientes;
extensión de los servicios psiquiátricos a todo el
territorio y organización de la vigilancia posterapéu-
tica; establecimiento de servicios locales de urgencia
y de asesoramiento; y establecimiento de un sistema
de formación de enfermeras, médicos generales y
personal de otras categorías (a este respecto se reco-
mendó que se prestase la máxima ayuda al programa
de psiquiatría de la Universidad de las Indias Occi-
dentales). También se estudió la posibilidad de
modificar la actitud de la población ante la enfermedad
mental. La evaluación de los programas realizados

había de quedar asegurada en todo momento mediante
el análisis objetivo de los mismos."

En 1966 se advirtieron ya varias mejoras. Un
psiquiatra ocupó un puesto oficial en el Ministerio
de Salud Pública; disminuyeron los enfermos inter-
nados en el hospital psiquiátrico de Bellevue; se inició
en éste un programa de adiestramiento de enfermeras
que comprendía actividades externas y servicios de
higiene mental pública; quedó previsto en los planes
del nuevo hospital general de Montego Bay el estableci-
miento de un servicio psiquiátrico completo y se empezó
a estudiar la organización de un servicio psiquiátrico
en la cárcel y de un servicio de demonstración en el
hospital psiquátrico de Bellevue.

La ejecución del programa ha recibido el pleno
apoyo del gobierno, cuyas asignaciones, junto con las
del Programa de las Naciones Unidas para el Des-
arrollo, permitirán contratar a un médico y una
enfermera psiquiátrica en 1967 y 1968.

Lucha contra la lepra en Ecuador

El programa de lucha contra la lepra, que recibe
también la ayuda del UNICEF, se inició en Ecuador
en 1964. Los planes del programa se inspiraron en
gran parte en los criterios establecidos en el seminario
sobre lepra organizado el año 1963 en Cuernavaca,
México, con ayuda de la Organización.

El objeto del programa era reducir la prevalencia
de la lepra hasta que esta enfermedad dejase de consti-
tuir un problema de salud pública. Se establecieron
objetivos para cada año de operaciones. Como quiera
que en 1964 se desconocía el alcance del problema,
hubo que admitir como punto de partida valores
arbitrarios, en espera de establecer un sistema eficaz
de registro. Quedó prevista la evaluación permanente
del programa.

En el plan de trabajo se determinaron la población
que procedía examinar, las técnicas de reconocimiento,
la forma de tratamiento y la frecuencia y caracterís-
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ticas de los exámenes ulteriores de enfermos y contac-
tos. Se dieron también instrucciones para la prevención
de deformidades, el tratamiento de los casos de
invalidez y la rehabilitación física y social de los
pacientes. Ocho médicos, seis inspectores sanitarios
y veintidós auxiliares se encargan de la ejecución del
programa. Algunos de los médicos han seguido cursos
de salud pública y otros están especializados en histo-
patología, prevención de deformidades y rehabilitación
física. Antes de empezar a ejercer sus funciones, los
inspectores sanitarios y el personal auxiliar siguieron
cursos especiales de adiestramiento.

El 31 de diciembre de 1965, la localización de casos
se había extendido a todo el territorio; el número
de los registrados ascendía a 1174, de los cuales 1125
estaban sujetos a vigilancia periódica. El 7,2 % del
total correspondía a menores de catorce años. La
distribución de los casos por su forma clínica era
la siguiente: forma lepromatosa, 47,9 %; tuberculoide,
18,1 %; indeterminada, 32,3 %; y dimorfa, 1,7 %.
El 52 % de los casos registrados presentaban algún
tipo de invalidez. El número total de contactos
registrados a fines de diciembre de 1965 ascendía a
4116, de los cuales 3152 eran objeto de vigilancia
sistemática.

De los 333 casos descubiertos en 1965, el 51 % eran
contactos de enfermos y el 32,1 % se habían localizado
a consecuencia de informes o notificaciones. Los
casos restantes se distribuían entre diferentes grupos
de población, como escolares, militares, etc. Hasta
fines de junio de 1966 se había examinado a 2592
contactos y se habían descubierto 109 casos nuevos.

Desde el comienzo de las operaciones se decidió
integrar lo antes posible la lucha contra la lepra en
las demás actividades de salud pública. A principios
de 1966, tanto el personal como el equipo utilizado en
la lucha antileprosa en la provincia de Manabí
quedaron incorporados a los servicios sanitarios
generales de dicha zona, aunque la supervisión técnica,
la evaluación de las actividades y el adiestramiento
de personal siguieron siendo de la incumbencia del
servicio de lepra.

El programa de lucha contra la lepra en Ecuador
demostró la posibilidad de conseguir mediante una
organización cuidadosa resultados de importancia,
incluso con escasos recursos humanos y materiales.
Del programa se desprende también que cabe modificar
la actitud de la población frente a la lepra, como lo
patentiza la participación gratuita de voluntarios,
especialmente adiestrados, que se encargan de dis-
tribuir el DDS (diaminodifenilsulfona) y de com-
probar su empleo correcto.

Erradicación del paludismo en Haití

En 1958 se inició en Haití un programa de erradica-
ción del paludismo que hubo de suspenderse al año
siguiente por razones económicas. El actual programa,
comenzado en 1961, está encomendado a un organismo
autónomo en que figuran representantes del Gobierno,
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-

rrollo Internacional (ADI), del UNICEF y de la
Organización. Comparten la dirección de las activi-
dades un funcionario nacional y otro de contratación
internacional, designado por la Organización.

La totalidad del programa, que protege a una
población de 3 200 000 habitantes, se encuentra actual-
mente en la fase de ataque. En 1962 y 1963 se comple-
taron varios ciclos normales de rociamiento con DDT,
pero la transmisión del paludismo persitió en la mayor
parte de la zona tratada.

En octubre de 1963, el huracán Flora asoló la penín-
sula meridional, destruyendo el 60 % de las viviendas
y dejando sin techo a 250 000 personas. Unas seis u
ocho semanas después empezó una epidemia en esa
zona, particularmente desprovista de protección, y
durante los tres o cuatro meses siguientes se registraron
50 000 casos. No obstante, se advirtió también un
aumento del número de casos confirmados en otras
zonas, a pesar de que los rociamientos se habían efec-
tuado en la forma debida contra un vector totalmente
susceptible al insecticida y en viviendas que se pres-
taban a las pulverizaciones. Los estudios hechos para
investigar la causa de ese fracaso revelaron que el
vector era especialmente activo durante una o dos
horas después de la puesta del sol, cuando la mayoría
de los haitianos de las zonas rurales permanecen fuera
de sus casas.

A raíz de una evaluación efectuada en julio de 1964
con participación de la ADI y de la Organización, la
región palúdica se dividió en tres tipos de zonas, a
saber: las de transmisión nula o muy escasa donde era
posible interrumpir los rociamientos; las de transmi-
sión persistente solamente a bajas altitudes, donde' las
pulverizaciones habían de limitarse forzosamente a
esos sectores bajos; y las de índices elevados de trans-
misión (casi la mitad de la región palúdica), donde el
DDT se aplicaría cada cuatro meses a razón de 1 g/m 2.
Al mismo tiempo, se reorganizó la red de colabora-
dores voluntarios, cuyo número había pasado a fines
de 1964 de 500 a más de 4000.

En octubre de 1964 se inició en Petit -Goâve la
administración de medicamentos a una población de
45 000 personas, utilizando dosis de 600 mg de cloro -
quina y 50 mg de pirimetamina, a intervalos de tres
semanas.

Una nueva evaluación realizada en febrero de 1965
mostró que, si bien algunas zonas habían quedado
virtualmente exentas de la enfermedad en los tres años
de operaciones de rociamiento, no se apreciaba reduc-
ción notable de la endemicidad en las zonas donde
persistía la transmisión, aun después de cuatro ciclos
anuales de pulverizaciones. En consecuencia, teniendo
en cuenta los resultados obtenidos en Petit- Goâve,
se recomendó la quimioterapia colectiva en todas las
zonas de elevada transmisión, a fin de proteger inicial-
mente a 57 400 personas, recurriendo al mismo tiempo
a un ciclo anual de rociamientos con DDT a razón
de 2 g /m2/ y a una campaña de localización activa de
casos. En las zonas de poca altitud donde persistía la
transmisión, se recomendó un ciclo anual de rocia-
miento a razón de 2 g /m2 /, una campaña de localiza-
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ción activa y pasiva de casos, y la distribución de
medicamentos como medida complementaria cuando
procediera. Para las zonas de transmisión escasa, se
recomendó intensificar la localización pasiva, la investi-
gación y la vigilancia ulterior de los casos encontrados
y, a título suplementario, la aplicación de medidas de
ataque en los posibles focos.

En una intensa campaña de localización de casos
ejecutada en 1965 se tomaron muestras del 10 %,
aproximadamente, de la población. Se comprobó que
el objetivo de 10 000 personas al mes fijado para cada
agente de vigilancia era demasiado alto, por lo que se
redujo a 6500. Hasta enero de 1966 no había sido
posible extender esas operaciones a todas las zonas
previstas en el programa, pero se amplió entonces el
personal dedicado a las investigaciones y ahora se
estudian los nuevos casos a los pocos días de haber
sido descubiertos. El número de casos confirmados
disminuyó de cerca de 20 000 en 1964 a 10 000
en 1965 y a 6419 en los nueve primeros meses de 1966,
mientras que el número de frotis de sangre examinados
aumentó de 473 500 en 1964 a más de 736 000 en 1965,
y alcanzó un total de 1 600 000 en los nueve primeros
meses de 1966.

La población objeto de tratamiento quimioterapéu-
tico llegó a un máximo de cerca de 1 700 000 personas
en mayo de 1966. Este tratamiento fue aceptado favora-
blemente por la población y la incidencia disminuyó
satisfactoriamente en todas las zonas, una vez admi-
nistrados los medicamentos. En vista de los buenos

y aplicando el criterio establecido
por el grupo de evaluación, la administración de medi-
camentos en masa cesó en la mayoría de las zonas
durante la primera mitad de 1966, y a mediados de
octubre sólo quedaban en tratamiento 287 000 personas.
Los agentes encargados de la distribución de los
medicamentos, que visitan las correspondientes colec-
tividades cada tres semanas, se encargan también de la
localización activa de casos. Los agentes de vigilancia
efectúan operaciones mensuales de localización activa
de casos en una población de 2 809 000 personas.
Sólo quedan excluidos de esa campaña 115 000
habitantes de zonas montañosas, donde las posibili-
dades de infección palúdica son muy escasas.

En octubre de 1966 un grupo independiente evaluó
nuevamente el programa y llegó a la conclusión de
que se habían reducido grandemente la transmisión
del paludismo y el número de casos, aunque persistían
algunas zonas difíciles en las que continuaba la trans-
misión de bajo nivel. Opinó además que las zonas de
altitud superior a 500 metros, aunque se consideraron
exentas de paludismo, constituían en realidad un foco
de infección. Por lo tanto el grupo recomendó la adop-
ción de determinadas medidas, principalmente el trata-
miento de toda la población (1 500 000 habitantes) con
medicamentos antipalúdicos y la introducción de la
localización pasiva de casos en la zona. En cuanto a la
región afectada por el huracán Inés, el 19 de septiembre
de 1966, el grupo aconsejó que todas las viviendas,
nuevas o reconstruidas, fuesen rociadas con DDT, que
se dispersaran insecticidas en gran escala, desde
aviones y que se efectuasen investigaciones entomo-
lógicas para calcular la intensidad del vector.

Enseñanzas e investigaciones de ingeniería sanitaria

Las enseñanzas de ingeniería sanitaria constituyen
uno de los sectores a que la Organización viene
prestando más interés en la Región desde 1948.
Durante los primeros catorce años, la Organización
cooperó con las distintas escuelas de ingenieros en que
se desarrollaban programas académicos de ingeniería
sanitaria.

En 1962 se adoptó una nueva orientación con arreglo
a la cual las actividades de enseñanza, formación
profesional e investigación quedaron incorporadas
en un solo programa regional de ingeniería sanitaria;
en ejecución de ese programa, se coordinaron y
combinaron los cursos académicos, los cursillos y los
seminarios de los distintos países de la Región. Se
procuró, al propio tiempo, poner de relieve los princi-
pales problemas de ingeniería sanitaria planteados
en la Región, especialmente en materia de abaste-
cimiento de agua. En 1966 se había prestado asistencia
a dieciséis países para las siguientes actividades:
iniciar o reformar planes de estudios; mejorar los
servicios docentes y preparar peticiones de ayuda finan-
ciera a organismos externos; promover los estudios
de perfeccionamiento; fomentar las actividades de
investigación y ayudar a los profesores a completar
su formación en el extranjero mediante la concesión
de becas.

En el mismo periodo se llevó a cabo un amplio
programa de formación profesional por medio de
cursillos. Con el fin de unificar las actividades de la
Región, la Organización preparó y distribuyó un
manual de operaciones. Las universidades partici-
pantes se encargaron de organizar los cursos y la
mayor parte de las actividades del programa de
enseñanza. La Organización participó en la prepara-
ción de los cursos y en las actividades docentes y
facilitó material de enseñanza, además de correr con
la mitad aproximadamente de los gastos. También
se recibió ayuda financiera de la Organización de los
Estados Americanos. Las universidades que tomaron
parte en esta labor reaccionaron con un entusiasmo
que superó todas las esperanzas. En efecto, en 1966
se daban 69 cursos y sólo tres en 1963.

Se preparó un manual técnico en que se exponía en
detalle el material necesario para las clases de cada
curso y se distribuyeron ejemplares de ese manual
a los participantes y a las instituciones de ingeniería
sanitaria de los países interesados. Esos manuales
constituyen una importante aportación a la literatura
técnica disponible en la Región.

En los primeros cursos se estudió sobre todo el
abastecimiento de agua, que es el principal problema
de ingeniería de la Región. Sin embargo, a medida
que los programas se fueron ampliando, se incorpo-
raron nuevas materias, como la higiene de la vivienda,
la higiene del trabajo, la evacuación de aguas residuales
y desperdicios, la lucha contra la contaminación del
agua, el empleo de calculadoras digitales y la conser-
vación del equipo hospitalario. En el periodo exami-
nado, siguieron esos cursos unas 2300 personas.
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La Organización, asignó, por término medio,
$2900 a cada curso. Los subsidios otorgados a las
escuelas de ingeniería se utilizaron sobre todo con
los siguientes fines: completar los haberes de los
profesores locales y del personal auxiliar y de
coordinación; costear parte de los gastos de prepara-
ción de manuales técnicos; y mejorar las bibliotecas,
los laboratorios y los equipos de impresión y repro-
ducción.

El sistema establecido para la ejecución del pro-
grama de enseñanza, junto con la red de universidades
participantes, ha sido de gran utilidad para promover
las investigaciones aplicadas. En 1966 se iniciaron
cuatro proyectos de investigación sobre ingeniería
sanitaria: uno en Brasil, uno en Colombia y dos en
México. Con asistencia del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo se han emprendido otros
proyectos a fin de disponer de laboratorios equipados
para prestar servicios, fomentar el adiestramiento y
realizar investigaciones; se contará a esos efectos con
la colaboración del personal permanente de cuatro

universidades de Venezuela y de un instituto de inge-
niería sanitaria del Estado de Guanabara en Brasil.
El elemento principal de esas actividades es la en-
señanza académica de la ingeniería sanitaria.

Además de la ayuda del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y la de la Organización de
los Estados Americanos, se ha recibido apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo y de la Fundación
W. K. Kellogg. En colaboración con esta última, la
Organización ha preparado un programa cuadrienal
para el adiestramiento de ingenieros en las técnicas
de fluoruración del agua. Se proyecta organizar
veintitrés cursos sobre esa materia a partir de 1967.

Gracias al enfoque regional que se ha dado a estas
cuestiones ha sido posible, sin efectuar gastos elevados,
contar con la cooperación de gran número de autori-
dades sanitarias nacionales, universidades y escuelas
de ingenieros de la Región que participan en los
programas de enseñanza e investigación cuya necesidad
se hace sentir de modo tan imperioso en el sector de la
ingeniería sanitaria.



CAPITULO 16

REGION DE ASIA SUDORIENTAL

El progreso de las actividades de planificación y
desarrollo en los países de la Región de Asia Sud-
oriental ha traído consigo una mayor necesidad de
personal nacional; en consecuencia, gran parte de los
esfuerzos de la Organización durante el periodo
examinado han consistido en fomentar y acelerar la
formación y el adiestramiento de personal auxiliar y
profesional de todas las categorías.

Las campañas especiales contra las enfermedades
van dando paso lentamente a la expansión de los
servicios sanitarios básicos. El objetivo propuesto
es organizar a nivel local el mínimo de servicios
indispensables e ir extendiendo estos servicios en la
mayor medida posible, procurando al propio tiempo
que los servicios de inspección de distrito, todavía
muy insuficientes, queden reforzados y permitan esta-
blecer la necesaria vinculación entre las localidades
y el centro. Por lo tanto, se ha prestado más ayuda a los
servicios integrados de distrito o a las inspecciones
provinciales de sanidad, tanto en la descentralización
de las funciones directivas como en la orientación de
los operaciones ordinarias.

La OM S ha podido participar más en la preparación
de planes nacionales a largo plazo para organizar
los servicios sanitarios básicos; incluyen esos planes la
ejecución de programas importantes de formación
profesional. Se ha colaborado con el Instituto Nacional
de Administración y Educación Sanitaria de Nueva
Delhi y el Instituto Asiático de Desarrollo y Planifi-
cación Económicos de Bangkok, en los que se cele-
braron cursos generales y cursillos para adiestrar al
personal administrativo en técnicas de planificación
y en administración sanitaria (véase la página 123).

Ha sido cada vez mayor el volumen de investiga-
ciones operativas practicadas por la OMS en relación
con la definición de funciones de las distintas categorías
de personal sanitario.

Enfermedades transmisibles

No obstante haberse realizado algunos progresos
en el establecimiento de los servicios sanitarios básicos
que han de servir de apoyo a los programas de lucha
o de erradicación, sigue siendo incompleta la notifica-
ción de las enfermedades transmisibles; ni siquiera se
han explorado a fondo las fuentes de información
disponibles, como las estadísticas de hospital.

La falta de servicios sanitarios básicos de alcance
nacional y de los indispensables servicios de almace-
namiento y distribución de medicamentos, sustancias
biológicas y otros reactivos, ha obstaculizado también

la prevención de ciertas enfermedades transmisibles,
como la difteria y el tétanos.

Ha proseguido la ayuda a los programas de erradi-
cación del paludismo, en colaboración con la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) y el UNICEF. La marcha del programa ha sido
satisfactoria en la India. Los estudios epidemiológicos
practicados en Afganistán han demostrado que
algunas zonas donde la transmisión se consideraba
inexistente eran en realidad palúdicas, lo que ha
obligado a incluir en el programa de erradicación a
una población adicional de más de un millón de per-
sonas. La OMS participó en la evaluación indepen-
diente de los programas de Afganistán y de la India.
En Nepal han entrado nuevas zonas en la fase de
ataque y en Tailandia se han hecho progresos tanto
con la fase de ataque como con la de consolidación.
En Ceilán, focos dispersos de reaparición del palu-
dismo parecen indicar deficiencias del mecanismo
de vigilancia, que se ha sometido a estudio. La
ejecución del programa previsto ha tropezado con
dificultades administrativas y económicas en Indo-
nesia. Se inició un estudio sobre la posibilidad de inte-
rrumpir la transmisión en las Islas Maldivas mediante
rociamientos de acción residual.

Las enfermedades gastrointestinales han seguido
siendo la causa principal de morbilidad y mortalidad.
Todavía persisten en la Región dos grandes focos
endémicos de cólera. La reaparición y propagación
del cólera y del cólera El Tor ha hecho que se advir-
tiera más cabalmente la necesidad imperiosa de tomar
disposiciones eficaces para combatir y limitar esa en-
fermedad. A ese efecto, se dio ayuda a varios países
para delimitar las zonas endémicas, para iniciar las
operaciones de lucha y tratamiento y para formar per-
sonal. En Calcuta se celebró durante el año un curso
interregional sobre lucha contra el cólera (véase la
página 30) y en Hyderabad se organizó en julio un curso
regional de adiestramiento. También se ha colaborado
con los países en el mejoramiento de la producción, el
almacenamiento y la distribución de rehidratantes
para el tratamiento del cólera y de las gastroenteritis.

La preparación de vacunas ha progresado en varios
países. Se ha facilitado ayuda para la preparación de
anatoxinas diftéricas y tetánicas y vacuna antivariólica
liofilizada en Birmania, India e Indonesia, de vacuna
antipertúsica en India e Indonesia y de vacuna BCG
liofilizada y antipoliomielitica por vía oral en la India.
Si bien no se han alcanzado las metas de producción,
la producción nacional permite cubrir en Tailandia y en
la India la tercera parte de las necesidades de vacuna
antivariólica. La OMS ha ayudado también a varios
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países en el establecimiento de patrones biológicos
y normas de calidad de las vacunas.

Se mantuvo contacto con varios institutos y labo-
ratorios que participan en programas de la OMS para
la investigación de enfermedades de importancia
nacional e international, como la gripe, el cólera, la
peste, la encefalitis, la poliomielitis y la fiebre hemo-
rrágica transmitida por mosquitos. En Birmania,
India y Mongolia se iniciaron encuestas serológicas
limitadas con fines múltiples para determinar la exis-
tencia o inexistencia de anticuerpos contra varias
enfermedades víricas y bacterianas.

De conformidad con las recomendaciones formula-
das en el octavo informe del Comité de Expertos en
Tuberculosis 1 se está utilizando en todos los países
de la Región y ha sido generalmente aceptada la
vacunación directa con BCG (es decir, sin prueba
tuberculínica previa) de los grupos más susceptibles.
En Nepal, por ejemplo, la administración directa de
BCG a los niños en edad escolar del Valle de Kat-
mandú es actividad ordinaria de los servicios de higie-
ne maternoinfantil en los que ha quedado integrada.
En Afganistán, la mayoría de los centros de higiene
maternoinfantil de Kabul han adoptado la vacunación
directa con BCG.

La localización bacteriológica de casos y su trata-
miento ambulatorio, junto con la limitación del
examen radiológico a los enfermos señalados al
efecto, se consideran hoy de manera general como el
enfoque más correcto de la lucha antituberculosa desde
el punto de vista epidemiológico; en tal criterio se
basan los proyectos en curso en varios países. En la
zona del Gran Rangún, en Birmania, ha quedado sóli-
damente establecido un programa integrado de locali-
zación de casos de tuberculosis y tratamiento ambula-
torio; en Mandalay se ha iniciado un programa
semejante. Ha comenzado en Ceilán la ayuda a un
programa provincial de lucha antituberculosa; los
centros sanitarios provinciales se encargan de la locali-
zación bacteriológica de casos y del tratamiento
ambulatorio de los casos descubiertos. Continúan las
actividades de los programas en curso en la India y
en Tailandia (Bankgok).

Se ha ayudado a varios países a determinar las
necesidades nacionales para llevar a cabo un programa
de erradicación de la viruela. También se ha seguido
colaborando en la lucha contra la lepra (véase también
la página 122).

Servicios de laboratorio de salud pública y estadística
sanitaria

Aunque se han realizado ciertas mejoras, los servi-
cios nacionales de laboratorio de salud pública siguen
siendo uno de los elementos débiles de los servicios
sanitarios. La OMS ha dado asistencia al desarrollo de
laboratorios en casi todos los países de la Región.
Es muy posible que las discusiones técnicas sobre
« Servicios de laboratorio de salud pública» celebradas
en el curso de la 19a reunión del Comité Regional den

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290.

renovado impulso a las actividades emprendidas en ese
sector.

Se han organizado con ayuda de la OMS muchos
sistemas bastante eficaces de estadística y archivos de
hospital, pero las deficiencias en el acopio, clasificación
y análisis de datos demográficos y de datos sobre las
enfermedades transmisibles siguen obstaculizando
gravemente las actividades de planificación y adminis-
tración sanitaria y la aplicación de las medidas pre-
ventivas aconsejadas por las circunstancias.

Higiene del medio

Se ha dado una elevada prioridad al fomento de los
programas de abastecimiento público de agua y
alcantarillado en las zonas urbanas. Además de
facilitar a cinco países los servicios de ingenieros
sanitarios, la OMS colaboró con Afganistán, Ceilán,
India, Nepal y Tailandia en el examen de los planes
técnicos preparados por los respectivos gobiernos
para su financiación con fondos nacionales o con
fondos de los organismos internacionales, además de
participar cuando fue necesario en la preparación de
las correspondientes peticiones de ayuda. La reciente
creación de la Comisaría de Aguas y Saneamiento de
la ciudad de Calcuta, que se menciona en la página 64,
constituye un ejemplo de la colaboración entre el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y la OMS. Se han emprendido estudios preliminares
de los problemas de saneamiento del medio en
Mongolia.

La OMS ha asesorado al UNICEF sobre el envío de
materiales y equipo a varios proyectos de abasteci-
miento de agua en zonas rurales que se llevan a cabo,
con la ayuda de la OMS, en Afganistán y en la India.
Se han preparado proyectos análogos en Mongolia y
Nepal. La Organización ha participado también
en el establecimiento de planes para zonas rurales.

Resultó difícil la contratación de ingenieros sani-
tarios de la OMS que se encargaran del adiestramiento
de personal de los servicios de higiene del medio. Ha
proseguido el programa de becas para estudios supe-
riores de ingeniería sanitaria.

La OMS ha asesorado sobre los aspectos sanitarios
de dos proyectos de riego, uno en Afganistán y el
otro en Ceilán, que ejecuta la FAO con créditos del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Fondo Especial). Un ingeniero sanitario de la OMS
ha participado como miembro de grupo en un pro-
grama de urbanización y construcción de viviendas en
Afganistán, de cuya ejecución se encargan las
Naciones Unidas con fondos del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Instituto Central de Investigaciones de Ingeniería
Sanitaria de Nagpur, India, ha seguido aportando su
valiosa contribución a las investigaciones sobre
abastecimiento de agua potable, contaminación del
agua y del aire, evacuación de desechos, etc.; se ha
contado a ese efecto con el asesoramiento de la OMS
y con importantes envíos de suministros y equipo
financiados por el Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (véase la
página 66).
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Enfermería

La OMS ha continuado participando en el estable-
cimiento y ampliación de secciones de enfermería en
las direcciones de sanidad, en la organización general
de servicios de enfermería eficaces y particularmente
en las enseñanzas superior y postuniversitaria de
esa materia. La preparación de un plan de estudios
más adaptado a los distintos tipos de formación ha
quedado facilitada y se han definido adecuadamente
las categorías del personal y las funciones de las enfer-
meras y las auxiliares; también se ha suscitado interés
por la legislación de la enfermería.

Se ha ayudado a los Estados Miembros a mejorar
los cursos para auxiliares y la enseñanza básica y
superior de enfermería. Ha proseguido la organización
de escuelas para auxiliares en la mayoría de los países
de la Región. En cuatro de ellos se ha participado en el
establecimiento de cursos para la obtención de un
diploma o un grado ; otros cinco recibieron ayuda para
las escuelas de enfermería de los hospitales. Se ha
colaborado también en la organización de cursillos
para enfermeras y de programas de adiestramiento en
el servicio para personal de enfermería; se proyecta
además ampliar considerablemente ese tipo de asis-
tencia.

Una vez completado el prontuario que acompaña
al nuevo plan de estudios de enseñanzas de enfermería
y partería en la India, descrito en el Informe Anual
de 1965,' se organizaron reuniones de trabajo en cinco
ciudades de ese país para examinar la aplicación del
plan. Estas nuevas actividades han servido para fomen-
tar el interés por una gran variedad de problemas
relacionados con la enseñanza de la enfermería.

Higiene maternoinfantil

Aunque en los programas nacionales de desarrollo ha
sido elemento de considerable importancia la planifi-
cación de los servicios de asistencia maternoinfantil, y
las escuelas de medicina reconocen hoy el gran interés
de los aspectos sociales y preventivos en la enseñanza
de la pediatría y de la obstetricia, no será posible
remediar la vulnerabilidad de los niños en edad pre-
escolar mientras los servicios sanitarios básicos no pro-
tejan eficazmente a toda la familia y se disponga de pro-
gramas bien organizados de asistencia domiciliaria. En
los proyectos asistidos por la OMS en Afganistán,
Mongolia y Nepal se han seguido intensificando las
actividades de asistencia maternoinfantil integradas en
los servicios sanitarios generales.

La OM S ha seguido fomentando la asistencia escolar
en los centros docentes y la ha confiado a los servicios
generales de salud pública, para atender sobre todo
los problemas relacionados con la inmunización, el
saneamiento del medio, el abastecimiento de agua

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 147, 116.

potable y la organización de sistemas eficaces de envío
de enfermos a las instituciones oportunas. Los maestros
de escuela se ocupan más en la actualidad de señalar
los casos que puedan presentarse entre sus alumnos
(véase lo que sigue).

Educación sanitaria

Está generalmente reconocido que las actividades
educativas son función de todo el personal sanitario
que ha de ser adiestrado a ese efecto y debidamente
orientado por instructores profesionales. Para preparar
una reunión interpaíses sobre metodología, planifica-
ción, ejecución y evaluación de los programas de
educación sanitaria, que se celebrará en 1967, se han
establecido en la mayoria de los países de la Región
grupos de trabajo compuestos de administradores
sanitarios, maestros y especialistas en educación
sanitaria, encargados de estudiar los servicios existentes
y las prácticas seguidas y de indicar los problemas que
conviene examinar en la reunión.

La OMS ha insistido en la decisiva importancia,
que el maestro tiene para la educación sanitaria, y ha
colaborado con la UNESCO en la introducción de la
educación sanitaria en las escuelas y en los centros
de formación de personal docente. Por ejemplo, esa
disciplina quedó incorporada en los programas de
las escuelas de magisterio de Afganistán y la India.

Se están ampliando las posibilidades de formación
de especialistas en educación sanitaria en la Región,
sobre todo en la India y Tailandia.

Higiene de las radiaciones

La OMS ha prestado asesoramiento acerca de los
requisitos legales y administrativos para el estableci-
miento de una división de protección contra las
radiaciones en el Ministerio de Salud Pública de
Tailandia. En ejecución del Plan de Colombo, y para
apoyar estas actividades, el Gobierno de Nueva
Zelandia concedió becas para adiestrar personal
directivo.

Se han enviado instructores a las escuelas de radio-
grafía de Afganistán y Tailandia y se proyecta facilitar
el mismo tipo de asistencia a la India. Un especialista
participó en la organización de una escuela para
técnicos de aparatos electrornédicos en Indonesia.
Después de la conclusión de un acuerdo entre el
Organismo Internacional de Energía Atómica y el
Gobierno de Afganistán sobre suministro de aparatos
de radioterapia, la OMS asesoró a ese Gobierno
acerca de la viabilidad y requisitos de un centro de
radioterapia en Kabul.

Se ha seguido colaborando en un cursillo sobre
física radiológica en el Centro de Energía Atómica de
Trombay, India, y se ha prestado ayuda para organizar
dos cursos sobre protección contra las radiaciones
en Ceilán.
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Enseñanza de la medicina

Resulta cada día más evidente la necesidad de orga-
nizar en los centros nacionales los estudios superiores
para la formación de los especialistas y del personal
docente indispensable si se quiere remediar la grave
escasez de profesores de medicina experimentados.
La Facultad de Medicina de Bangkok, Tailandia, va a
incorporar en los estudios de licenciatura y en los
cursos para graduados la enseñanza de las ciencias
médicas básicas, con el fin de formar los profesores
que tanta falta hacen en esos sectores no clínicos. Se
proyecta establecer en la India otros tres centros
universitarios de ciencias médicas fundamentales
(además del que ya existe en Calcuta) que funcionarían
en Madrás, Bombay y Chandigarh. También ha
adelantado en ese país la organización de seis nuevos
centros de estudios superiores muy especializados.

Teniendo en cuenta la dificultad de contratar pro-
fesores de medicina dispuestos a abandonar los puestos
que ocupan durante largos periodos, se inició durante
el año un nuevo programa; grupos de la OMS com-
puestos de profesores de distintas disciplinas fueron
enviados a diferentes centros docentes por cortos
periodos que no excedían de tres meses. Cada uno de
los miembros del grupo, tres por lo general, ayudará
a mejorar su departamento y el grupo como tal
fomentará la introducción de métodos de enseñanza
más eficaces. Este programa ha obtenido algún éxito en
sus etapas iniciales, pero es todavía demasiado pronto
para evaluar sus resultados. Se ha pensado que los
grupos visiten la misma escuela de medicina en años
consecutivos.

En la página 122 se describe con algún detalle la ayuda
de la OMS al proyecto de enseñanza de la medicina en
el Estado de Gujarat, India. Además, se han organi-
zado en Rangún y Bangkok grupos de trabajo, reunio-
nes de corta duración sobre métodos docentes y
enseñanza de la medicina; en Colombo se celebró un
seminario sobre la enseñanza de la medicina preven-
tiva y social.

Se ha colaborado con el comité establecido por el
Gobierno de la India para organizar los estudios
universitarios de psiquiatría. Se ha empezado a
enseñar esa materia en algunas escuelas de medicina de
la India; la Universidad de Ceilán ha creado una
cátedra de psiquiatría.

Inspección de la calidad de los productos farmacéuticos

Para ayudar a resolver los problemas relacionados
con la inspección de la calidad de los medicamentos,
tanto importados como de fabricación local, la OMS
ha asesorado al Gobierno de Ceilán sobre la creación
de un laboratorio de inspección de la calidad de medi-
camentos y sobre la administración de los depósitos
de suministros médicos y servicios farmacéuticos. En
la India, donde los servicios de inspección de medica-
mentos ya están organizados, se ha iniciado un pro-
grama para seguir mejorando los laboratorios de
inspección.

Colaboración con otras organizaciones

Se ha mantenido estrecho contacto con los repre-
sentantes residentes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. A la colaboración en los
proyectos de saneamiento financiados por el Fondo
Especial del Programa se ha hecho referencia anterior-
mente (véase la página 117).

La OMS envió representantes a la 22a reunión de
la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
(CEALO), celebrada en Nueva Delhi. La OMS
estuvo también representada en otras reuniones
patrocinadas por la CEALO. Siguió colaborando la
Organización con el personal docente del Instituto
Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos
(véase la página 123). Se adoptaron además las dispo-
siciones oportunas para enviar un grupo de la OMS
al proyecto asistido por la CEALO para el desarrollo
de la cuenca inferior del río Mekong en los cuatro
países ribereños interesados (Camboya, Laos, Tai-
landia y la República de Viet -Nam).

Prosiguiendo su colaboración con el UNICEF, la
OMS participó en los trabajos relacionados con la
conferencia asiática sobre la infancia y la juventud
en la planificación y el desarrollo nacionales, patroci-
nada por el UNICEF y celebrada en Bangkok (véase
la página 124).

La OM S ha colaborado con la FAO en programas
de nutrición, en la asistencia a zonas de la India
afectadas por la sequía y en proyectos de riego (véase
la página 117). También se ha asesorado sobre el estable-
cimiento del orden de prioridades del Programa
Mundial de Alimentos. En colaboración con la
UNESCO, la OMS ha contribuido a la introducción
de la educación sanitaria en los proyectos generales
de enseñanza (véase la página 118).

Ha proseguido la colaboración a nivel nacional con
las organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS. En el curso del año,
tres de éstas celebraron sus conferencias en la Región.
La OMS participó en la Ha Asamblea General del
Consejo Internacional de Uniones Científicas, .cele-
brada en Bombay el mes de enero, y en el Quinto
Congreso Mundial de Cardiología, que con el patro-
cinio de la Sociedad Internacional de Cardiología
se reunió en Nueva Delhi en noviembre. La Tercera
Conferencia Mundial de Enseñanza de la Medicina,
también celebrada en Nueva Delhi en noviembre,
fue patrocinada por la OMS, la OPS y la Asociación
Médica Mundial (véase la página 74).

Se mantuvo la colaboración con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(ADI) en los programas de erradicación del paludismo
en la India, Nepal y Tailandia. El proyecto indo -
noruego de salud pública emprendido en el Estado de
Kerala, India, siguió recibiendo la ayuda de la OMS
y se ha completado en fecha reciente. Se ha colaborado
nuevamente con la Misión de la India en Nepal. La
OMS asesoró a los representantes del Gobierno de los
Países Bajos acerca de la asistencia bilateral a la India.
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Un número considerable de becas del Plan de
Colombo se relacionaron con proyectos sanitarios
asistidos por la OMS.

La OMS y la Fundación Ford han seguido colabo-
rando en la ayuda prestada al Instituto Nacional de
Administración y Educación Sanitarias de la India.
También se participó en el estudio de los planes de
ayuda de la Fundación Rockefeller a los programas
de investigación del Instituto Asiático de Desarrollo
y Planificación Económicos de Bangkok, así como en
reuniones sobre la ayuda para la formación de enfer-
meras en el Instituto Panindio de Ciencias Médicas,
Nueva Delhi. Continuó la fructífera colaboración
con la organización danesa « Protección a la Infancia »
en un proyecto conjunto de ayuda a la lucha contra
la lepra en la India.

El Comité Regional

El Comité Regional celebró su 19a reunión en
Nueva Delhi del 27 de septiembre al 3 de octubre de
1966, con asistencia de representantes de ocho de los
nueve Estados Miembros de la Región.

Asistieron a la reunión representantes de las Nacio-
nes Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, del UNICEF, de la FAO, de la UNESCO
y de doce organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS, así como
observadores de las Fundaciones Ford y Rockefeller.
El Director General estuvo representado por uno de
los Subdirectores Generales. Abrió la reunión la señora
Indira Gandhi, Primer Ministro de la India; el Ministro
de Sanidad y Planificación Familiar, Dra Sushila
Nayar, también hizo uso de la palabra en la sesión
inaugural.

El Comité examinó el 180 informe anual del Director
Regional sobre las actividades de la OMS en Asia
Sudoriental desde el 1 de agosto de 1965 hasta el
1 de agosto de 1966 y acordó transmitir al Director
General, con su informe favorable, el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región para 1968,
que fue examinado por un subcomité especial y en
sesión plenaria.

En el debate sobre el informe anual, se prestó
especial atención a las graves dificultades financieras
que todavía impiden realizar adelantos importantes
en la Región. Se señalaron los progresos hechos por
los gobiernos a pesar de esas dificultades en la prepa-
ración de planes a largo plazo para los servicios sani-
tarios. El Comité Regional trató con particular deteni-
miento la planificación de los servicios sanitarios y
recomendó que la OMS organizase un seminario sobre
las necesidades y la utilización de personal en dichos
servicios.

Se trataron, entre otros problemas, los suscitados
por la aguda escasez de personal sanitario de todas
las categorías y por la necesidad de establecer normas
para ciertas categorías y de atraer personal capacitado
a los servicios de las zonas rurales. Guarda estrecha

relación con esos problemas la constante escasez de
profesores de medicina. A ese respecto, se reconoció
la importancia de la ayuda internacional en la en-
señanza postuniversitaria. El Comité Regional hizo
constar su agradecimiento a la OMS por el estable-
cimiento del Fondo de Rotación para el Envío de
Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros
de Formación de Personal Médico. Se pidió encareci-
damente que la OMS facilitase la obtención de libros de
texto a precios razonables. También se examinó la
formación del personal de los servicios de educación
sanitaria.

Se reconoció que la lucha contra las enfermedades
transmisibles y su erradicación siguen siendo pro-
blemas de capital importancia en la Región. El Comité
se felicitó de la resolución WHA19.16 adoptada por
la 19a Asamblea Mundial de la Salud, mediante la
cual se intensificarán los programas de erradicación
de la viruela. El Comité recomendó que se hiciese un
estudio sobre la determinación de los beneficios
sociales y económicos derivados de los programas de
lucha y erradicación. También se examinó la evalua-
ción de los programas de erradicación del paludismo.
Se hizo hincapié en la necesidad de intensificar los
esfuerzos desplegados para organizar servicios de
epidemiología y estadística. Una de las cuestiones
examinadas a ese propósito fue la notificación y
registro de las actividades sanitarias, y muy en especial
la simplificación de los formularios existentes.

El Comité recomendó con ahínco a los países
Miembros que se esforzaran en independizar la pro-
ducción nacional de los materiales necesarios para los
programas de lucha, en particular las vacunas, e
insistió en la necesidad de obtener ayuda de la OMS
para organizar los laboratorios nacionales de inspec-
ción de la calidad de los medicamentos.

Al considerar la resolución WHA19.43 de la
19a Asamblea Mundial de la Salud sobre los aspectos
sanitarios de la situación demográfica mundial, el
Comité pidió al Director Regional que explorara las
posibilidades de contribuir ininterrumpidamente y
en la mayor medida posible a la expansión de los
servicios sanitarios básicos y al mejoramiento de los
servicios de higiene maternoinfantil, que fomentase
la organización de servicios de adiestramiento y
estimulase los programas de investigación en los
sectores menos atendidos.

Quedó aprobada una modificación del Reglamento
Interior del Comité Regional, en virtud de la cual se
notificarán por adelantado a los Estados Miembros
los nombres de los candidatos al puesto de Director
Regional. También se estudió la representación
regional en el Consejo Ejecutivo y se aprobó una
resolución en la que se recomienda que los gobiernos
de la Región propongan a la Asamblea que cada
Región esté representada por un mínimo de tres
Miembros.

En las discusiones técnicas sobre « Los servicios de
laboratorio de salud pública » se formularon diversas
recomendaciones y conclusiones de interés. « La



LUCHA CONTRA LA LEPRA EN MEXICO

Con la ayuda del UNICEF y el asesoramiento técnico de la
Organización Panamericana de la Salud se lleva a cabo en
México un programa nacional de lucha contra la lepra en el
que se utilizan los métodos y las técnicas más modernos.

1. Administración por vía intramuscular de una inyección de DDS
(diadifenilsulfona) a una enferma de lepra en el centro sanitario de
Celaya, Estado de Guanajuato.

2. Un médico prepara en el centro la historia clínica de una enferma
de lepra.

3. El médico prescribe tabletas de DDS y explica a un enfermo
cómo debe tomarlas.

4. La localización de casos está a cargo de los centros sanitarios
y de los servicios móviles. En el curso de una visita periódica a una
aldea situada cerca del centro, el médico procede a un examen
casa por casa para descubrir posibles síntomas de lepra.

3

or-

2

4



GHANA

En ejecución del programa de Accra -Tema, se prestará ayuda a la nueva
Comisaría de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Ghana durante
los dos primeros años de su funcionamiento.

1. El acceso a los embalses de abastecimiento de agua de Accra. En la foto -
frafía pueden verse las obras de excavación efectuadas para el tendido de la
cañería maestra y las tuberías de acero listas para la instalación.

2. Soldadura de los tubos de acero de la cañería maestra.

3. Los tubos de acero se recubren con un revestimiento de alquitrán para
protegerlos contra la corrosión.

2

3

1

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO DE AGUA

La acción que despliega la OMS para mejorar los servicios de
abastecimiento público de agua comprende la prestación de
ayuda a los Estados Miembros en la preparación de programas
a largo plazo, en la solución de los problemas de financiación
de obras y en la formación de personal. Entre los proyectos
de abastecimiento de agua y construcción de alcantarillados
de cuya ejecución se encarga la OMS, con ayuda del sector
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, están los emprendidos en dos grandes aglomera-
ciones urbanas: la de Accra -Tema y la de Calcuta.

INDIA

Durante los dos primeros años de su funcionamiento, la Comi-
saria Municipal de Aguas y Saneamiento de Calcuta recibirá
ayuda de la OMS, en particular para las obras de ingeniería
y para la formación de personal.

4. Con ayuda de un experto de la OMS, una cuadrilla de perforación
se encarga de la prospección de aguas subterráneas.

5. El agua empieza a brotar de un pozo recién perforado.

6. Construcción de un depósito elevado que permitirá mejorar el
abastecimiento de agua en la ciudad.

5 6
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AFGANISTAN

En Darogai, localidad de la provincia de Paktia, los
vecinos colaboran en la instalación de un sistema comu-
nal de abastecimiento de agua que tendrá suma impor-
tancia para el mejoramiento de los servicios rurales de
salud.

7. Con los camiones facilitados por el UNICEF se acarrean
la arena y la grava para las obras de la traída de aguas.

8 y 9. Las cañerías que han de llevar el agua al poblado se
descargan y se colocan a lo largo de la zanja.



1

# 2

CENTROS DE REHABILITACION NUTRICIONAL EN COLOMBIA

En las regiones donde es frecuente la malnutrición proteinocalórica de los niños de corta edad, la Organización
fomenta la creación de centros de rehabilitación nutricional, en los que los niños malnutridos reciben una dieta especial-
mente enriquecida y las madres aprenden a sacar el mayor partido posible de los alimentos locales.

1 y 2. Examen de un niño que padece malnutrición al ingresar en un centro de rehabilitación nutricional de Pereira, Colombia.

3. El tratamiento en el centro devuelve pronto la salud a los niños. Después de ser dados de alta, reciben raciones suplementarias
de leche y son visitados periódicamente por un miembro del personal del centro.

ERRADICACION DEL PALUDISMO EN BRASIL

En el curso del año nuevas zonas del Brasil han entrado en la fase de ataque del programa de erradicación del paludismo.

Una brigada de rociadores emprende
viaje para iniciar las operaciones de
rociamiento casa por casa en el Estado
de Bahía.

Preparación de una mezcla insecticida que se
utilizará en un rociador de compresión.

3

Un inspector toma una muestra de sangre
como parte de las actividades siste-
máticas de vigilancia.
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higiene maternoinfantil y su integración en los servicios
generales de salud pública » fue el tema escogido
para las discusiones de 1967.

Se confirmó que la 20a reunión tendrá lugar en Ulan

Bator, en agosto de 1967, por invitación del Gobierno
de Mongolia. El Comité Regional decidió celebrar
su 21a reunión en Nueva Delhi, el mes de septiembre
de 1968.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III; algunos de ellos se reseñan
seguidamente con más detenimiento.

Instituto de Salud Pública de Kabul

En 1956 el Gobierno de Afganistán decidió
establecer en Kabul, como parte integrante de su plan
de desarrollo sanitario, un instituto de salud pública
para actividades de investigación y asesoramiento y
para la formación de personal sanitario. Se ha recono-
cido la importancia de identificar y definir las caracte-
rísticas epidemiológicas de la mortalidad y la morbi-
lidad, debidas principalmente a las enfermedades
transmisibles. Por otra parte, aunque se contaba con
diversos centros de formación de personal profesional
y auxiliar organizados con ayuda de la OMS, resultaba
indispensable extender y coordinar las actividades
docentes a fin de disponer del personal requerido para
la ejecución de programas sanitarios en todo el país.

Después de estudiar esos objetivos y la organización
del instituto, se procedió con ayuda de la OMS a la
preparación del programa. El edificio del instituto, con
amplio espacio para sus distintas funciones, quedó
terminado a finales de 1962. Desde 1963 la OMS ha
enviado al instituto un especialista en salud pública,
un microbiólogo, un técnico de laboratorio, un
estadígrafo epidemiólogo y un ingeniero sanitario.
El UNICEF ha facilitado equipo y suministros de
laboratorio, material docente, libros y revistas, y
medios de transporte. En los últimos cinco años la
OMS ha concedido trece becas al personal del insti-
tuto: cuatro para estudios sobre organización de los
institutos de salud pública, cuatro de epidemiología
y estadística sanitaria, cuatro de servicios de labora-
torio y una de biblioteconomía médica.

Se han establecido con ayuda de la OMS los
siguientes departamentos o secciones: administración
sanitaria, microbiología (bacteriología, serología,
hematología, parasitología y entomología), bioquí-
mica, epidemiología y estadística. En ejecución de un
acuerdo bilateral concluido con la República Federal
de Alemania empezaron a funcionar los servicios de
banco de sangre y de diagnóstico virológico; la OMS
ha ayudado a coordinar la acción de esos servicios con
el trabajo general del instituto. Funcionan además en
este instituto la sección de educación sanitaria y la
escuela para técnicos de saneamiento, que reciben
ayuda de otros dos proyectos de la OMS.

En el departamento de microbiología se estable-
cieron métodos y procedimientos para aislar gérmenes
enteropatógenos (salmonela, shigela, cólera). La cepa
causante del cólera El Tor, por ejemplo, fue identifi-
cada durante el brote epidémico de 1965. Se facilitaron
servicios de laboratorio para encuestas sobre difteria
y otras infecciones de las vías respiratorias efectuadas
por la sección de epidemiología. Se hicieron exámenes
serológicos para el diagnóstico de las infecciones
entéricas y de las treponematosis. En colaboración
con el centro antituberculoso Chaman se hicieron
investigaciones sobre cultivos de bacilos y se inició
una encuesta sobre la resistencia a los medicamentos
antituberculosos. Se emprendió un estudio preliminar
de los servicios provinciales de laboratorio de salud
pública y de sus necesidades; el instituto, que ha de
convertirse en un laboratorio central de referencia,
prestará ayuda para que se establezcan laboratorios
de salud pública a nivel provincial y local.

Las secciones de epidemiología y estadística, además
de participar en las encuestas epidemiológicas, se han
esforzado en mejorar el análisis de datos estadísticos
sobre enfermos internados y ambulatorios de los
hospitales, y establecieron un sistema práctico de
notificación de enfermedades transmisibles. También
se organizó un sistema de notificaciones y registros
de hospital.

El ingeniero sanitario de la OMS ha asesorado al
instituto sobre el plan de estudios de los técnicos de
saneamiento. El instituto también da cursos de orien-
tación en salud pública a los médicos y al personal
auxiliar que han de trabajar en los servicios rurales
de sanidad, cursos para ayudantes y técnicos de labo-
ratorio, y cursos de repaso para vacunadores. En los
cursos para vacunadores y para técnicos de sanea-
miento está incluida la educación sanitaria.

La enseñanza de la ingeniería sanitaria a los alumnos
de ingeniería civil de la Universidad de Kabul ha
estado a cargo del ingeniero sanitario de la OMS, que
colaboró estrechamente con la Comisaría Central de
Urbanización y Vivienda (establecida en Kabul con
ayuda del Fondo Especial del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo), la Facultad de
Ingeniería de la Universidad y las autoridades de
sanidad municipal de Kabul.

Se ha colaborado en la organización de la biblioteca
del instituto y se concedió una beca para adiestrar
al bibliotecario.
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El instituto está todavía en la fase de formación
y apenas ha empezado a contribuir al mejoramiento
de la salud de la población. A medida que se adquiera
más experiencia y se disponga de más personal nacional
para trabajar en las distintas secciones del instituto,
podrá éste colaborar más activamente en cuestiones de
epidemiología con los servicios sanitarios. El trabajo
del instituto se relaciona con el efectuado en otros
proyectos asistidos por la OMS en distintos sectores:
servicios rurales de sanidad, servicios provinciales de
higiene maternoinfantil, higiene del medio, erradica-
ción del paludismo, enfermedades transmisibles,
servicios consultivos antituberculosos y educación
sanitaria.

Lucha contra la lepra, Birmania

La propagación de la lepra en todo el territorio de
Birmania quedó confirmada en 1951 por una encuesta
de la OMS; cerca del 20 % de los casos son de tipo
lepromatoso. En ese año se estableció una leprosería
central, la clínica dermatológica de Rangún. En 1952
la OMS envió un leprólogo para que colaborara
durante dos años en la organización del programa
nacional de lucha contra la lepra, que había de recibir
del UNICEF medios de transporte, equipo y medica-
mentos.

El programa está basado en el tratamiento ambula-
torio de casos en las zonas rurales, las visitas domici-
liarias para examinar los contactos de los casos
diagnosticados, las encuestas escolares y una encuesta
trienal sobre la totalidad de la población rural. Este
último elemento del programa ha sido de gran utilidad
para la localización precoz de casos.

En 1952 el número de enfermos de lepra registrados
en Birmania no pasaba de 4600. En 1960 el programa
estaba en marcha en tres distritos piloto, y la expe-
riencia obtenida en éstos permitió acelerar considera-
blemente las operaciones. La OMS destinó al proyectos
dos leprólogos; uno de ellos fue retirado a la termina-
ción del contrato en 1962, pero se envió otro en 1963.
En el año 1961 se habían registrado 77 815 casos, de
los cuales 67 413 recibían tratamiento. En 1963, según
estimaciones de un grupo consultivo de la OMS
sobre lepra, todavía quedaba por localizar en las zonas
estudiadas un 30 % de enfermos. A fines de 1965 se
calculó que el programa protegía a unos 9,8 millones
de personas en 27 268 localidades, de 15,7 millones
correspondiente a todas las zonas de endemicidad
elevada. A principios de 1966 el total de personas
tratadas acendía a 144 670, de las cuales 136 737
procedían de las zonas del proyecto; las operaciones
se extendían en ese momento a 36 distritos. En
1968 el programa deberá cubrir los 48 distritos
en que la enfermedad es endémica, y el número de
enfermos registrados será de 250 000, aproximada-
mente.

Gracias a la planificación de las actividades de
adiestramiento, el personal nacional aumentó a
39 jefes de grupo, 99 inspectores y subinspectores de
los servicios de lepra, 435 auxiliares y 45 ayudantes y
asistentes de laboratorio. En diciembre de 1963 se

concedió una beca de doce meses a un médico nacional
para estudiar en la India cirugía reconstructiva de casos
de lepra.

Este proyecto también recibe ayuda de tres organis-
mos benévolos (la Orden de Malta, Emmaus Suisse, y
Deutsches Hilfswerk für Aussátzige), que conce-
dieron subvenciones por un total de $150 000 durante
un periodo de cinco años, en colaboración con la
OMS, para contribuir a la financiación de los haberes
del personal auxiliar adicional indispensable para la
intensificación del programa.

Enseñanza de la medicina, Estado de Gujarat, India

El objeto de este proyecto es mejorar el nivel de la
enseñanza universitaria y postuniversitaria de la
Escuela de Medicina de Baroda. La OMS, previo
acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad
de Edimburgo, se comprometió a enviar profesores a
la Escuela durante un periodo de seis años. El primer
grupo inició sus actividades a mediados de 1963; y a
partir de esa fecha se han enviado sucesivamente
21 profesores de fisiología, bioquímica, microbiología,
medicina preventiva y social, administración de hospi-
tales, cirugía, patología médica, obstetricia y gine-
cología, pediatría, psiquiatría y medicina psicológica,
ortopedia, anestesiología, radiología y química clínica.
También se facilitaron los servicios de tres técnicos
de laboratorio y un técnico de rayos X. Por lo tanto,
al Escuela de Medicina de Baroda ha podido contar en
todo momento con un grupo de profesores de distintas
disciplinas básicas y clínicas.

Se ha previsto que la Facultad de Medicina de
Edimburgo envíe periódicamente a los jefes de
departamento a la Escuela de Baroda para evaluar
los progresos de los distintos departamentos; se
han enviado ya nueve asesores por periodos. de tres
semanas a tres meses. La OMS también concedió
becas al personal docente de Baroda para seguir
estudios en Edimburgo.

Los profesores visitantes trabajan en grupo, bajo
la dirección de uno de ellos, y en estrecha colaboración
con sus colegas nacionales. Participan en la enseñanza
universitaria y postuniversitaria, y asesoran acerca del
mejoramiento de los métodos docentes y de la investi-
gación en los departamentos respectivos. Se utilizan
preferentemente métodos modernos de enseñanza y la
instrucción integrada de los futuros graduados, en
vez de la enseñanza académica tradicional. Se ha
incluido en la parte clínica del programa un curso
de conferencias en el que participan todas las dis-
ciplinas clínicas y paraclínicas, y en el que se acentúan
los aspectos preventivos de la medicina moderna. En
consecuencia, ha quedado reducido en casi una tercera
parte el número de clases teóricas y se dedica más
tiempo a la enseñanza en las salas. El personal de
incorporación reciente recibe enseñanzas prácticas y
clínicas.

Han mejorado también los cursos de especialización
para graduados. Se ha establecido un comité encargado
de asesorar sobre el mejoramiento de la enseñanza, y
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han quedado incorporados en éstas varios proyectos
de investigación.

Se han reorganizado los centros rurales y urbanos
de salud pública utilizados con fines docentes. Se efec-
túan visitas periódicas al centro primario de la loca-
lidad de Padra, agregado a la Escuela como zona rural
de adiestramiento, para ofrecer servicios consultivos
y orientar a los alumnos. La colaboración con los
departamentos de pediatría y obstetricia ha sido pro-
vechosa para el servicio de higiene maternoinfantil
del Municipio de Baroda que se utiliza para la
enseñanza.

Se ha fomentado la colaboración entre los distintos
departamentos mediante la organización de semina-
rios y conferencias clínicas, la participación de los
profesores en un comité terapéutico, la preparación
de nuevos sistemas de ensayo que utilizarán los
departamentos paraclínicos y la asistencia del pediatra
a los recién nacidos en el departamento de obstetricia.

Se establecieron departamentos de microbiología
y de química clínica y ha empezado a organizarse un
departamento de bioquímica. También se estableció
un departamento de psiquiatría con una sala de doce
camas y un servicio para enfermos ambulatorios.

En cuanto a la mejora de los locales, se ha dado
asesoramiento acerca de la construcción de dos nuevos
edificios, destinados a los servicios de pediatría y
cirugía respectivamente, en especial sobre su distribu-
ción y sobre las instalaciones técnicas. En el edificio
de los servicios quirúrgicos se proyecta instalar el
departamento de radiología. Se ha previsto la instala-
ción de un servicio central para el suministro de
artículos esterilizados y un centro de rehidratación
en el departamento de pediatría.

Se ha prestado asesoramiento sobre administración
de hospitales. Se organizó un sistema de registros
médicos y se envió el equipo necesario.

La OMS envió también algunos suministros y
equipo para los laboratorios de enseñanza e investi-
gación, y facilitó un número considerable de libros
de referencia y suscripciones a revistas médicas.

Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Econó-
micos, Bangkok

La OMS viene concediendo importancia cada vez
mayor a la integración de la planificación sanitaria
en los planes nacionales de desarrollo económico y
social; la planificación de cada sector debe rela-
cionarse con la de los demás sectores y el personal de
los servicios administrativos generales y de salud
pública debe conocer a fondo los principios básicos
y las técnicas de la planificación social para el
desarrollo económico. En consecuencia, la Organi-

zación facilitó al Instituto Asiático de Desarrollo y
Planificación Económicos los servicios de un asesor
en administración y planificación sanitarias, que se
incorporó al profesorado del Instituto desde que éste
inició sus actividades docentes en enero de 1964. El
Instituto sirve de centro para el adiestramiento de
personal de la región de la CEALO y desempeña
funciones docentes, consultivas y de investigación.

Está financiado el Instituto por el Fondo Especial
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y por veintiocho gobiernos, de los cuales
veintidós pertenecen a la región de la CEALO. La
CEALO es el organismo encargado de la ejecución
del proyecto, con asistencia del UNICEF, la OIT,
la FAO, la UNESCO, el Fondo Monetario Inter-
nacional, el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y la Fundación Ford.

Las enseñanzas se extienden a una gran variedad de
materias, como el desarrollo económico, las técnicas
de planificación, los problemas relacionados con la
política fiscal y monetaria, la planificación de la agri-
cultura y los transportes, la evaluación de proyectos
y la planificación social, inclusive la planificación de
la enseñanza y de las actividades sanitarias. Se da
particular importancia al estudio de los problemas
sociales planteados en determinados sectores, como la
salud pública, la vivienda, el saneamiento del medio, la
enseñanza y el desarrollo de la colectividad, es decir,
el examen de los problemas sociales cuya solución,
por estar aquéllos estrechamente vinculados con los
problemas económicos fundamentales, depende en
último término de la solución de éstos. La importancia
de la salud pública para el desarrollo económico y
social se ha estudiado sobre todo en función de los
siguientes factores: el fomento de la salud pública
en una colectividad en desarrollo, la estrategia del
sector sanitario en el desarrollo social, los aspectos
sanitarios del desarrollo agrícola y la planificación
sanitaria en las zonas urbanas y rurales. Para ilustrar
esos problemas se han buscado ejemplos en la situación
y la experiencia de los Estados Miembros.

En el Instituto se dan todos los años cursos generales
y superiores; hasta la fecha, se han organizado cur-
sillos a nivel nacional en China (Taiwan), Indonesia,
Irán, Singapur y Tailandia. Bajo la dirección de la
OMS, se han organizado viajes de estudios con los
alumnos a Australia, China (Taiwan), Japón y Singa-
pur. Unos 425 alumnos habían recibido instrucción
en el Instituto desde 1964 hasta fines de 1966. La
OMS ha señalado que cabe obtener importantes bene-
ficios sociales y económicos si, al planificar el desar-
rollo, se presta la debida atención al fomento de la salud.

Además de sus actividades docentes, el Instituto ha
iniciado un programa de investigación, que comprende
un estudio por países del desarrollo y de los problemas
y técnicas de la planificación. Los resultados obtenidos
servirán de base a un programa docente concebido
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en función de las necesidades concretas del desarrollo
económico en Asia. También se prepara un cursillo
sobre planificación sanitaria para alto personal de las
administraciones sanitarias encargado de la planifi-
cación.

A principios de 1966, la OMS participó en la pre-
paración y en los trabajos de la Conferencia Asiática
sobre la Infancia y la Juventud en la Planificación
y Desarrollo Nacionales, que se reunió en Bangkok
el mes de marzo, con el patrocinio del UNICEF, la
CEALO y el Instituto.

El desarrollo de las funciones consultivas del Insti-
tuto dependerá en considerable medida del éxito del
programa de investigación.

En los tres primeros años de actividad del Instituto
se ha visto claramente hasta qué punto son necesarias
las enseñanzas que éste ofrece y las investigaciones que
realiza, si se quiere que los países de Asia aprovechen
los recursos disponibles y organicen su desarrollo con
competencia y con la indispensable comprensión de
las técnicas modernas, lo que a su vez exige una cui-
dadosa planificación económica, social y sanitaria.



CAPITULO 17

REGION DE EUROPA

La ayuda prestada por la OMS a los países de la
Región ha revestido formas muy distintas por la
diversidad de los problemas sanitarios planteados en
esos países y las notables diferencias existentes entre
unos y otros en cuanto al grado de desarrollo de sus
respectivos servicios de salud pública.

En la mayoría de los países de la Región la tuber-
culosis sigue constituyendo un importante problema de
salud pública. Aunque las tasas de mortalidad acusan
un descenso general, el número anual de casos nuevos
y de recaídas sigue siendo elevado y en algunos países
la lucha antituberculosa tarda en dar los resultados
apetecidos. Todos estos problemas fueron examinados
en una reunión sobre lucha antituberculosa celebrada
en mayo en Copenhague con participación de especia-
listas de veintidós países de la Región y en la que se
estudiaron las posibilidades de mejorar la lucha
mediante la aplicación de métodos epidemiológicos y
de los últimos descubrimientos realizados en materia
de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfer-
medad.

A fin de mejorar la precisión y la equivalencia de los
datos sobre la morbilidad por tuberculosis, en el curso
del año se inició con ayuda de la OMS un estudio
regional a largo plazo sobre al eficacia de los servicios
de lucha antituberculosa. Además, la Organizacón ha
seguido colaborando con algunos países de la Región,
como Polonia y Turquía, en la ejecución de sus pro-
gramas de lucha antituberculosa. En la página 129 se
expone el estudio emprendido en Checoslovaquia con
asistencia de la OMS sobre la epidemiología de la
tuberculosis y la lucha contra esa enfermedad.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Se ha prestado especial atención a los trabajos
sobre las enfermedades crónicas y degenerativas y,
en particular, a la coordinación de la lucha contra las
enfermedades cardiovasculares. En junio se celebró
en Londres una reunión para analizar los resultados
del estudio sobre prevalencia de las cardiopatías
isquémicas en el que ciertos países de la Región han
colaborado con la OMS desde hace varios años; en
la reunión se evaluó desde el punto de vista de la
comparabilidad internacional la metodología aplicada
en dicho estudio a partir de 1963, se examinaron los
resultados obtenidos en función de las diferencias
entre las tasas de morbilidad de los distintos países y
se discutieron los planes para el porvenir.

La Organización ha proseguido la búsqueda de
métodos para el estudio de la prevalencia de la artritis

reumatoide que permitan comparar los resultados
obtenidos en distintos países y con este fin reunió
un grupo de trabajo en Copenhague el mes de sep-
tiembre. El grupo recomendó que se haga todo lo
posible para establecer criterios uniformes, mejorar
los medios de formación del personal (de preferencia
en un centro único) y establecer un centro para el
análisis de datos que colabore con los actuales centros
de investigación. El grupo aprobó.además un modelo
de formulario para la presentación de los datos.

Servicios de salud pública

La organización de servicios sanitarios integrados
ha de hacerse en función de los factores económicos
y a este respecto la OMS puede desempeñar una fun-
ción muy útil si precisa la labor que incumbe al econo-
mista en la planificación sanitaria y logra que los
encargados de esa planificación tengan en cuenta el
aspecto económico además del técnico. Con ese objeto
se organizó en Copenhague el mes de julio un simposio
sobre la eficacia de la asistencia médica en el que un
grupo de investigadores y altos funcionarios de sanidad,
procedentes de quince países de la Región, examinó los
problemas económicos relacionados con la salud
pública. Diversos países han llevado ya a la práctica
las medidas propuestas en el simposio.

La Organización ha seguido prestando ayuda a los
gobiernos de la Región para el mejoramiento de sus
servicios de salud pública y algunos de los proyectos
emprendidos han demostrado ya la eficacia de las
actividades sanitarias coordinadas; en Argelia, por
ejemplo, se está desarrollando satisfactoriamente el
proyecto integrado de salud pública en el que cola-
boran diversos especialistas; el grupo enviado por la
OMS ha sido reforzado en 1966 con un especialista
en higiene maternoinfantil y una enfermera partera.

También se han obtenido buenos resultados en el
proyecto de perfeccionamiento de los servicios sani-
tarios y formación de personal emprendido en Turquía.
Se han hecho progresos en la integración del pro-
grama de erradicación 'del paludismo en los servicios
sanitarios generales y está en proyecto la integración
de otros servicios especializados; además, en la pro-
vincia de Mus se ha organizado un servicio de higiene
maternoinfantil y en Etimesgut una zona de demos-
tración que servirá para formar el personal destinado
a los servicios sanitarios nacionalizados de las pro-
vincias.

La formación del personal constituye en Marruecos
una parte importante del programa de mejoramiento
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de los servicios de salud pública; la OMS ha seguido
colaborando en la formación de enfermeras (véase la
página 130) y de auxiliares de sanidad, actividades
que se han desarrollado en estrecha coordinación con
las del programa preliminar de erradicación del
paludismo.

La planificación y la evaluación de los servicios
sanitarios exigen datos estadísticos fidedignos y la OMS
ha seguido fomentando el perfeccionamiento de los
métodos de estadística sanitaria y colaborando con
diversos países de la Región en las enseñanzas supe-
riores de esa disciplina. En junio la OMS organizó
en Estocolmo un seminario regional sobre el uso de
las calculadoras electrónicas en estadística sanitaria y
en la investigación médica (véase la página 128).

La rápida expansión de las universidades e insti-
tuciones análogas en Europa ha planteado diversos
problemas de asistencia médica y social al estudiante;
en muchos casos esos problemas se acentúan debido
al gran número de alumnos extranjeros que estudian
en la Región. A fin de examinar algunas de las dificul-
tades planteadas, la OMS organizó en abril en Craco-
via un simposio regional en el que se estudió la estruc-
tura de los actuales servicios sanitarios destinados al
estudiante, que varían considerablemente según los
países; entre los problemas sanitarios de los estudiantes
que fueron examinados figuraban el tratamiento de las
enfermedades de larga duración, la medicina del
deporte, el fomento de la salud corporal y, en parti-
cular, la higiene mental.

Higiene del medio

La higiene del medio ha seguido ocupando un lugar
destacado entre las actividades de la OMS en la
Región. La Organización ha dedicado especial aten-
ción a la lucha contra la contaminación del medio
y en octubre organizó en Budapest una conferencia
sobre protección de las aguas con objeto de examinar
cómo aplicar las recomendaciones formuladas en
1965 por un comité de expertos,' a los problemas
planteados en Europa a ese respecto y de examinar
las últimas novedades y progresos en la materia.
Asistieron a la conferencia representantes de veinte
países de la Región y los temas tratados fueron: la
planificación regional de la lucha contra la contami-
nación del agua y la creación de organismos capaces
de encargarse del programa completo relativo a toda
una cuenca o zona hidrográfica; las normas de calidad
del agua natural en relación con el uso a que se destine;
el tratamiento de las aguas residuales, 'sus limitaciones
y su importancia sanitaria desde el punto de vista de la
contaminación del agua; y las relaciones de la demo-
grafía, la industrialización, la agricultura y las acti-
vidades recreativas con la contaminación dél agua.

La Organización ha prestado ayuda para la ejecu-
ción en la Región de, unos veinte proyectos de lucha,

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 318.

contra la contaminación de la atmósfera y del agua,
tratamiento de aguas residuales, saneamiento y for-
mación de personal; entre estos proyectos cabe citar,
a título de ejemplo, los de abastecimiento público de
agua y de saneamiento del medio de Argelia, y los de
protección de las aguas y de saneamiento del medio
de Marruecos. En la página 64 se describen los
proyectos que se están ejecutando en Malta (evacua-
ción de desechos y abastecimiento de agua) y en
Turquía (abastecimiento de agua y red de alcanta-
rillado de Estambul y sus inmediaciones) con ayuda
del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo. La Organización es
también el organismo ejecutor de otro proyecto de
protección de las aguas fluviales emprendido en
Polonia con cargo al citado Fondo Especial del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
este proyecto, iniciado en febrero. También en Polonia,
y en virtud de un plan nacional de explotación econó-
mica y protección de las aguas, se están realizando
estudios e investigaciones para combatir la conta-
minación de los ríos Oder y Vistula en el sudoeste del
país; se están construyendo instalaciones experimen-
tales para el tratamiento combinado de los desechos
urbanos e industriales, para mejorar la extracción de
la sal de las aguas de las minas y para suprimir los
inconvenientes de los residuos calientes de las centrales
térmicas y de la industria. El proyecto comprende
también actividades de enseñanza.

Enseñanza y formación profesional

La enseñanza y la formación profesional han seguido
constituyendo un importante sector de las actividades
de la OMS en la Región. La Organización ha inten-
sificado la ayuda prestada a los establecimientos de
enseñanza de varios países mediante el envío de pro-
fesores, la revisión de los planes de estudio y la for-
mación de personal docente.

En febrero la OMS organizó en Lisboa un simposio
sobre la formación del médico de sanidad en relación
con sus funciones en la sociedad. En esta reunión,
a la que asistieron altos funcionarios de salud pública
y profesores de las escuelas de sanidad de veinticuatro
países de la Región, se estudiaron los programas y
métodos de enseñanza más apropiados para los cursos
de perfeccionamiento postuniversitario destinados a
los médicos que deseen especializarse en salud pública.

Las escuelas internacionales de estudios superiores
de enfermería de Edimburgo y de Lyon han proseguido
sus actividades de formación de enfermeras especia-
listas, tanto de la Región de Europa como de otras
regiones; en la Escuela de Lyon, inaugurada a fines
de 1965, nueve alumnas aprobaron el primer curso
del programa de administración de escuelas de enfe-
meras, que dura dos años; a principios de 1966 se
inició un nuevo programa para administradoras de
cursos de enfermería de salud pública.

En Argelia, la OMS ha seguido ayudando a las
autoridades a planificar y organizar las enseñanzas de
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ayudante de medicina, y en la actualidad se están
estudiando las posibilidades de mejorar y ampliar la
formación dada al personal médico de nivel medio.

Se concedieron más becas que en 1965 para efectuar
estudios postuniversitarios en la Región; aproxima-
damente la mitad de esas becas se destinaron a estu-
diantes de otras regiones.

Como en años anteriores, la contribución especial
de Dinamarca al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (sector Asistencia Técnica) ha
permitido a la OMS organizar cursos sobre distintas
especialidades médicas y paramédicas, por ejemplo
el de genética humana para profesores de las facultades
de medicina que se describe en la página 128. En 1966
se celebraron diez cursos a los que asistieron 163

becarios de distintas regiones.
Se han publicado y distribuido entre los gobier-

nos, las facultades de medicina y otras instituciones
docentes los dos primeros números del boletín de
información sobre enseñanza de la medicina, que
aparecerá en adelante dos veces por año en versiones
inglesa, francesa y rusa.

Colaboración con otras organizaciones

La OMS ha seguido colaborando en la Región con
las Naciones Unidas y sus organismos especializados,
por ejemplo, a través del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y especialmente en cues-
tiones de higiene del medio; tal es el caso de los
proyectos antes mencionados de Malta, Polonia y
Turquía. Otro ejemplo de colaboración en las acti-
vidades de este Programa de las Naciones Unidas fue
la labor preparatoria realizada durante el año en
relación con el establecimiento de un instituto central
de salud pública en Bulgaria (véase también la pági-
na 57).

En lo que a la nutrición se refiere, la Organización
ha seguido colaborando estrechamente. con la FAO
y con el Programa Mundial de Alimentos, el cual
también ha prestado su ayuda al proyecto de erra-
dicación del paludismo que se está llevando a cabo
en Turquía con ayuda de la OMS.

La OMS ha seguido colaborando asiduamente con
el UNICEF en la ejecución de distintos programas
de mejoramiento de los servicios de sanidad (por
ejemplo, en Argelia, Marruecos y Turquía), en el
desarrollo de los servicios de higiene maternoinfantil
y de asistencia social a la infancia (por ejemplo, en
Yugoslavia); en la lucha antituberculosa (en Turquía),
y en la lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(en Argelia y Turquía).

Además, la Organización ha seguido colaborando
con diversos organismos intergubernamentales y no
gubernamentales. Cabe mencionar como ejemplo la
colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, para ayudar a Turquía con motivo del terremoto
que sufrió ese país (véase también la página 90).

El Comité Regional

El Comité Regional para Europa celebró su 16a reu-
nión en Rabat (Marruecos) del 6 al 10 de septiembre
de 1966 con asistencia de representantes de treinta de
los treinta y un Estados Miembros activos dp la Región,
así como de las Naciones Unidas, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF,
el Centro Internacional de la Infancia y once organi-
zaciones no gubernamentales. Asistió a la reunión
el Director General de la OMS. S. M. Hassan II,
Rey de Marruecos, pronunció un discurso en la
sesión de apertura.

En el debate sobre el informe anual del Director
Regional para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 1965 y el 30 de junio de 1966, se concedió espe-
cial importancia a la labor relativa a las enfermedades
cardiovasculares y a los problemas de enseñanza y
formación profesional. Varios participantes indicaron
que había llegado el momento de dar un nuevo
rumbo a la labor de la Oficina Regional y sugirieron
que convendría establecer los planes para periodos
superiores a un año y evaluar los programas con
mayor rigor.

Respecto al proyecto de programa y de presupuesto
para 1968, el Comité, después de advertir que conven-
dría otorgar más importancia a las investigaciones
sobre las enfermedades cardiovasculares, hizo suyas
las propuestas para que fueran transmitidas al Director
General.

Después de examinar las posibilidades y las limi-
taciones del tratamiento en masa del tracoma, el
Comité estudió ciertas cuestiones relacionadas con
las decisiones del Consejo Ejecutivo de la OMS y de
la 19a Asamblea Mundial de la Salud y se ocupó de la
construcción del edificio de la Oficina Regional.

El Comité examinó distintas candidaturas para el
cargo de Director Regional y decidió someter una de
ellas a la consideración del Consejo Ejecutivo.

Las discusiones técnicas versaron sobre el tema
« Causas y prevención de la mortalidad perinatal ».
El Comité confirmó que el tema de las discusiones
técnicas de su 17a reunión sería « Pautas de inmuni-
zación activa contra las enfermedades transmisibles
en Europa ».

El Comité confirmó asimismo que la 17a reunión
se celebraría en Dublín en septiembre de 1967 y
aceptó la invitación del Gobierno de Bulgaria para
celebrar en 1968 la 18a reunión en dicho país.

Por último, el Comité tributó un homenaje al
Director Regional, Dr P. van de Calseyde, y le agra-
deció sus eminentes servicios y sus constantes desvelos
por los intereses de los Estados Miembros.
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Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III figura la lista de los proyectos en
curso de ejecución durante el año. A continuación se
describen con más detalle algunos de ellos.

Cursos de genética humana para profesores de facultades
de medicina, Copenhague

El Comité de Expertos en Genética Humana
subrayó en su reunión de 19621 la importancia de la
genética como ciencia biomédica fundamental y su
interés en la práctica sanitaria. También señaló la
necesidad de enseñar lo mejor posible esa disciplina
a los estudiantes de medicina y, como ello resulta
difícil por falta de geneticistas preparados, la OMS,
a título de remedio provisional, ha colaborado en la
organización de cursos de genética humana para los
profesores de otras asignaturas médicas que han de
ocuparse de preparar e introducir la enseñanza de
esa disciplina en las facultades. La principal finalidad
de estos cursos es dar a los pediatras, oftalmólogos,
anatomopatólogos y demás especialistas la posibilidad
de incorporar esa asignatura en el programa de estudios
de medicina. Los tres cursos organizados se celebraron
en Copenhague en 1962, 1964 y 1966 con la colabo-
ración de la Universidad y con ayuda de la contri-
bución especial danesa al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (sector Asistencia Técnica).
Hasta el momento actual han asistido a los cursos
treinta y cuatro profesores procedentes de treinta y dos
facultades de medicina de veinticuatro países de las
seis regiones. Aunque se han inscrito profesores
de muchos más países no ha habido más remedio que
limitar el número de plazas para que la enseñanza
resulte eficaz. Todos los cursos se han dado en inglés,
pero se han recibido numerosas peticiones para que
también se organicen en francés.

Cada curso dura tres meses y comprende clases
teóricas, discusiones en grupo, seminarios y trabajos
de laboratorio. El programa versa sobre genética
demográfica, citogenética, genética bioquímica humana
y métodos de estudio de genética humana. El personal
docente procede de varios centros e institutos de
genética humana y los alumnos tienen así ocasión
de conocer la labor realizada en muchos países.

La labor iniciada en estos cursos se ha completado
de varias maneras; en algunos países (por ejemplo,
Hungría y Turquía) los participantes han organizado
a su regreso, con ayuda de la OMS, cursos intensivos
de genética humana a fin de fomentar el interés por

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, 238.

esa disciplina entre el profesorado y las autoridades
académicas y universitarias, dar a conocer la genética
entre la clase médica y lograr que se reconozca su
importancia en la medicina moderna; esos cursos
nacionales, para los que la OMS facilitó profesores
visitantes, han allanado el camino para los futuros
estudios de genética demográfica y clínica en los países
interesados. La OMS ha fomentado también esas
actividades mediante la concesión de becas a partici-
pantes en los cursos internacionales y a sus colabora-
dores, a fin de facilitarles la formación ulterior en
genética teórica y práctica.

Desde que hace cinco años se iniciaron esas activi-
dades, en unos veinte países se han emprendido o
ampliado diversos trabajos de genética humana y las
facultades de medicina de Cracovia y Poznan (Polonia),
Ljubljana (Yugoslavia) y Bangkok, Manila, Taipeh
y Teherán han introducido la enseñanza de esa disci-
plina en sus programas de estudios.

Simposio sobre las aplicaciones de las calculadoras
electrónicas en estadística sanitaria y en la inves-
tigación médica, Estocolmo

Desde hace algunos años la OMS se viene ocupando
con creciente atención de las posibilidades que ofrecen
las calculadoras electrónicas en el campo de la sanidad.
En varias reuniones regionales sobre epidemiología
y estadística sanitaria se han examinado las con-
secuencias de la aparición de los sistemas de compila-
ción electrónica de datos y las posibilidades de apli-
cación de esos nuevos medios. En noviembre de 1964
la OMS patrocinó en Copenhague una conferencia
sobre la utilización de los sistemas automáticos de
compilación de datos en la administración sanitaria.
Para completar la labor iniciada en dicha conferencia,
a la que asistieron principalmente administradores
de salud pública, se decidió celebrar una reunión más
especializada dedicada al estudio de las posibles
aplicaciones de las calculadoras en materia de epide-
miología y de estadística sanitaria.

En consecuencia, en junio de 1966 la OMS organizó
en Estocolmo un simposio sobre las aplicaciones
de las calculadoras electrónicas en estadística sani-
taria y en la investigación médica, al que asistieron
veinte especialistas - epidemiólogos, estadígrafos de
sanidad e investigadores médicos familiarizados con
las calculadoras - procedentes de dieciséis países de
la Región.

Como es relativamente fácil aplicar el análisis
electrónico a las estadísticas de mortalidad, las
discusiones versaron principalmente sobre cuestiones
relativas a las estadísticas de morbilidad: datos de
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más interés, método más apropiado para obtenerlos,
programación de los datos y presentación y aprove-
chamiento de los resultados. En materia de epidemio-
logía, la capacidad de las calculadoras para elaborar
matemáticamente gran cantidad de datos, y los
últimos adelantos realizados en las determinaciones
epidemiológicas permiten hacer investigaciones que
antes eran irrealizables. En cuanto a la investigación
médica en general, los participantes se ocuparon
de la aplicación de modelos matemáticos -y especial-
mente su uso, cada día más frecuente, para el estudio
de los fenómenos biológicos - así como de los
problemas generales de análisis de datos, en particular
la utilización de la calculadora como medio auxiliar
de diagnóstico.

Respecto a los aspectos técnicos del análisis electró-
nico de datos, desde el punto de vista de las aplica-
ciones médicas se consideraron de gran interés los
nuevos sistemas de cálculo llamados « interactivos »,
que permiten comunicar información mediante un
teclado de máquina de escribir.

Se trató también de los aspectos administrativos del
trabajo con calculadoras, del aprovechamiento de esos
aparatos en régimen de propiedad o de participación
y de la dotación necesaria para una instalación
corriente; a ese respecto se subrayó la necesidad de
formar adecuadamente al personal encargado de
manejar la calculadora y de utilizar de la manera
más eficaz y económica posible el personal especiali-
zado. En cuanto al personal de los servicios sanitarios
se convino en que también sería necesario reoreintar
su formación para adaptarlo al trabajo con calcula-
doras y modificar en consecuencia los sistemas de
registro de datos.

Por último, los participantes se ocuparon de la
colaboración nacional e internacional en el uso de
calculadoras electrónicas; ya se han tomado algunas
disposiciones para hacer compatibles los distintos
modelos a fin de que los investigadores de distintos
países puedan intercambiar sus cintas magnéticas y
es evidente que la conclusión de acuerdos inter-
nacionales estimularía a los fabricantes a modificar
los aparatos con objeto de atender los deseos de los
usuarios. Por otra parte, la colaboración internacional
permitiría elaborar claves de programación adecuadas
para las aplicaciones médicas y a este respecto la OMS
podría desempeñar una importante función. Por
último, se describió la calculadora instalada en la
Sede de la Organización y se examinaron algunos
planes relativos a su utilización para la investigación
médica.

Estudio sobre epidemiología de la tuberculosis y lucha
contra esa enfermedad, Checoslovaquia

En los años que siguieron a la Segunda Guerra
Mundial el problema epidemiológico de la tuber-
culosis era alarmante en Checoslovaquia, como
también lo era en otros muchos países de Europa.
Las estadísticas de 1946, aun siendo incompletas,

acusaban una mortalidad por tuberculosis de 127 por
100 000 habitantes y de 46,6 por 100 000 niños menores
de 15 años. La tasa de infección (índice tuberculínico),
determinada en 1948 y 1949 durante una vasta
campaña de vacunación con BCG, resultó ser de 40
en los muchachos de 15 años.

En 1948 se inició un programa nacional de lucha
antituberculosa que comprendía una campaña de
vacunación en masa con BCG y exámenes radio-
gráficos periódicos y en la que el Estado se encargaba
del tratamiento de los casos descubiertos. En 1960 la
mortalidad por tuberculosis había descendido a
25,2 por 100 000 habitantes, la prevalencia de la
tuberculosis pulmonar bacilífera era de 116,6 por
100 000, y la incidencia de catos nuevos y de recaídas
de 170,5 por 100 000 habitantes. Entre los niños
menores de 15 años la mortalidad se había reducido
a 0,8 por 100 000; la prevalencia de la tuberculosis
pulmonar bacilífera era de 1,7 por 100 000 y la de
meningitis tuberculosa de 0,8 por 100 000.

Esta transformación de la epidemiología de la
tuberculosis planteó a su vez nuevos problemas,
relacionados con la metodología de la detección de
casos y del tratamiento, la prevención de las infec-
ciones nuevas y de las recaídas y las posibilidades de
precisar las tendencias de la endemia tuberculosa. Para
aclararlos se inició un estudio sobre epidemiología
de la tuberculosis y las medidas de lucha en una pobla-
ción de 100 000 habitantes del distrito de Kolin,
próximo a Praga. La OMS ha colaborado en ese
estudio desde 1961 hasta fines de 1966 y además de
dar asesoramiento técnico y suministrar material de
laboratorio, ha concedido becas a cierto número de
médicos checoslovacos.

Los principales objetivos del proyecto eran estudiar
las características epidemiológicas de la tuberculosis
en general y en distintos grupos de población, deter-
minar la influencia ejercida por las medidas de lucha
antituberculosa en la situación epidemiológica de la
colectividad, evaluar los efectos epidemiológicos del
tratamiento antituberculoso en masa y determinar
los grupos de población más expuestos al riesgo de
infección, y las medidas que convenía aplicarles.

Los métodos empleados fueron los siguientes:
examen radiográfico, efectuado en 1961, 1963 y 1966,
de todas las personas de más de 15 años; exploración
tuberculínica mediante pruebas normalizadas; examen
bacteriológico completo de todas las personas con
radiografías de tórax sospechosas; vacunación y
revacunación con BCG; tratamiento hospitalario y
ambulatorio de todos los casos, antiguos y nuevos;
y examen regular, radiográfico y bacteriológico, de los
sujetos con lesiones pulmonares fibrosas.

A los cinco años de haberse iniciado el estudio se
han podido extraer las siguientes conclusiones: la
tuberculosis constituye en el distrito un problema
importante, especialmente entre la población de más
edad (la mayor incidencia de casos nuevos de tuber-
culosis pulmonar bacteriológicamente confirmada se
registra entre las personas de más de 65 años). El
número de pacientes que eliminan bacilos, determinado



130 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

por análisis microscópico directo de los esputos,
constituye el mejor índice de la importancia epidemio-
lógica de la tuberculosis. El examen radiográfico
en masa, realizado a intervalos bienales, permitió
localizar la mitad aproximadamente de los casos
bacteriológicamente positivos de tuberculosis pul-
monar activa; los restantes se descubrieron ocasional-
mente al examinar a personas que aquejaban síntomas
de la enfermedad. Gran parte de los nuevos casos de
tuberculosis pulmonar se registraron en personas que
ya presentaban signos patológicos en los exámenes
radiográficos anteriores. En ese grupo, la incidencia
de casos confirmados por el examen bacteriológico
(0,8 %) fue diez veces mayor que entre las personas
cuyas radiografías eran normales; se trata pues de un
grupo de población con una probabilidad de infección
muy elevada y al que conviene vigilar regularmente
por medio de exámenes radiográficos y bacteriológicos.
Los familiares de los enfermos de tuberculosis pul-
monar comprabada constituyen otro grupo especial-
mente expuesto, ya que en él la incidencia de casos
nuevos es cuatro veces mayor que en la población
general. El tratamiento correcto de los casos nuevos
de tuberculosis pulmonar evita las recaídas y la apari-
ción de resistencias medicamentosas y de esa manera
puede reducir el número de enfermos crónicos; la
quimioterapia combinada, proseguida durante un
periodo largo, permite obtener la inactivación bacte-
riológica incluso en los pacientes crónicos, eliminando
así gran parte de las fuentes de infección. Como la
vacunación y la revacunación con BCG son obliga-
torias en la zona de Kolin, resultó difícil evaluar
mediante la prueba tuberculínica la incidencia de
la infección tuberculosa y la influencia de la vacunación
con BCG en el programa de lucha antituberculosa.

Los resultados obtenidos hasta la fecha han inducido
al Gobierno a adoptar una nueva clasificación de los
casos de tuberculosis y han facilitado la ejecución
de un proyecto piloto en un distrito de Eslovaquia.

El estudio se proseguirá con ayuda de la OMS y uno
de sus objetivos principales será obtener información
sobre los métodos más idóneos para aplicar un pro-
grama de erradicación de la tuberculosis.

Enseñanzas de enfermería, Marruecos

La penuria de enfermeras y parteras de las distintas
categorías se ha acentuado en Marruecos a causa de
la rápida expansión demográfica y del consiguiente
aumento de las necesidades de servicios sanitarios.
En 1959 se inició con ayuda de la OMS un programa
de organización y fomento de la enseñanza de la
enfermería, concebido en particular con el fin de
ampliar y mejorar los programas básicos de enseñanza
y de establecer una escuela superior destinada a las
enfermeras que deseen dedicarse a la enseñanza,
ejercer funciones administrativas o especializarse.

El proyecto formaba parte del plan general de mejo-
ramiento de los servicios sanitarios de Marruecos y

se ha ejecutado en estrecha coordinación con el pro-
grama de formación de personal auxiliar de sanidad
(especialmente auxiliares de enfermería) iniciado en
1960.

Estos programas coordinados han representado
una acción que ha permitido aumentar considerable-
mente el número de enfermeros y enfermeras de las
distintas categorías, en armonía con la evolución
social y económica del país y con sus recursos materia-
les y humanos.

Durante los dos primeros años del programa la
Organización facilitó los servicios de un asesor de
enfermería y a partir de 1962 los de dos asesores sobre
enseñanzas de enfermería general y de salud pública;
además, ha concedido becas a algunas enfermeras
marroquíes para que realicen estudios de perfecciona-
miento en el extranjero. Los asesores de enfermería
enviados por la OMS, además de colaborar en las
actividades del Departamento de Enseñanza, han
participado en todas las fases de la aplicación del
programa.

El Departamento de Enseñanza del Ministerio de
Sanidad, compuesto por cuatro enfermeras marro-
quíes, se encarga de reglamentar la formación, el ejer-
cicio profesional y los ascensos del personal de enfer-
mería, así como de preparar, ejecutar y vigilar los
programas de enseñanza y de supervisar las escuelas de
enfermeras y de personal auxiliar. Además, el Departa-
mento organiza periódicamente reuniones del personal
directivo docente de las escuelas de enfermeras con
objeto de preparar los programas de enseñanza,
estudiar la manera de llevarlos a cabo y discutir los
métodos pedagógicos.

En 1960 se reconoció el carácter profesional de la
enfermería y se creó el correspondiente título oficial,
que fue concedido a seis estudiantes de la primera
promoción de la única escuela existente; en la actua-
lidad hay tres escuelas en las que se puede cursar un
programa muy completo y en 1965 terminaron los
estudios básicos y obtuvieron el título sesenta y tres
estudiantes.

En la escuela superior de enfermería, inaugurada en
octubre de 1963, existen dos programas, uno para
instructores de enfermería y otro para supervisores de
enfermería de salud pública. En octubre de 1965 se
iniciaron cursos de obstetricia y de asistencia social y
se está preparando la introducción de un plan de
estudios de administración de servicios de enfermería.
En 1964 se graduaron en la escuela superior dieciséis
alumnos, en 1965 once y en 1966 diecisiete. Todo este
personal ha pasado a ocupar puestos de responsa-
bilidad en la administración de salud pública, los
hospitales y la enseñanza, y dos de los nuevos gradua-
dos han obtenido becas de la OMS para estudios
en la Escuela Internacional de Estudios Superiores de
Enfermería de Lyon (Francia).

Se han tomado disposiciones para que todos los
alumnos, cualquiera que sea su nivel de formación,
puedan adquirir experiencia práctica, tanto clínica
como sanitaria. En Marruecos, los actuales programas
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de enseñanza de la enfermería tienden a dar a las
diferentes categorías de personal, tanto profesional
como auxiliar, una preparación completa para la
labor de asistencia preventiva, curativa y de rehabilita-
ción, a fin de lograr su plena participación en los
servicios sanitarios del país.

Para organizar y mejorar los servicios de enfermería
ha habido que analizar los modernos conceptos de
asistencia al paciente.y el alcancé de las actividades de
enfermería, definir las funciones del personal de enfer-
mería de las distintas categorías y crear un sistema
de administración de los servicios de enfermería.

La selección de candidatos aptos para seguir los
estudios de las escuelas de enfermería ha planteado un
difícil problema. Se está tratando de interesar en la
profesión a jóvenes con la instrucción básica necesaria,
especialmente del sexo femenino, ya que actualmente
unos dos tercios de los alumnos de las escuelas básicas
y superiores de enfermería son varones.

Pese a todas las dificultades, el personal nacional va
haciéndose cargo gradualmente, cada vez en mayor
medida, de todas las actividades relacionadas con los
servicios de enfermería y la enseñanza de la profesión.
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REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

En la Región del Mediterráneo Oriental se está
manifestando un notable interés por la planificación
sanitaria nacional y aumenta el número de peticiones
de asistencia para la preparación y ejecución de
planes de acción sanitaria debidamente integrados en
el desarrollo económico y social de los países. Así,
por ejemplo, la Organización ha enviado a Libia a un
grupo de especialistas que colaborará con las autori-
dades nacionales en la preparación de planes sanitarios
a largo plazo, y Arabia Saudita, Etiopía y Yemen han
pedido ayuda para las actividades de planificación
sanitaria nacional.

De todas maneras, la enseñanza y la formación
de personal técnico y profesional - elemento indis-
pensable de la planificación sanitaria - tendrán que
seguir teniendo carácter prioritario durante bastantes
años, ya que la escasez de ese personal, incluso de
médicos especializados en salud pública, es todavía

principal la
de las instituciones y los servicios de sanidad.

También es cada vez mayor el interés de los países
de la Región por las investigaciones médicas, como lo
demuestra la reunión organizada el mes de febrero
de 1966 en colaboración con el Instituto de Investiga-
ciones Médicas de Alejandría.

Enseílanza y formación profesional

Los paises de la Región tratan de ampliar los centros
de enseñanza de la medicina o de establecer nuevas
escuelas. La OMS ha contribuido, por ejemplo, a los
planes para la creación de la nueva facultad de medi-
cina de Addis Abeba y a los cursos de ampliación
de estudios organizados para técnicos de sanidad
diplomados de la Escuela de Salud Pública y Centro
de Formación Profesional de Gondar, en Etiopía.
Un grupo consultivo se trasladó a Kuwait para
informar sobre la posibilidad de establecer en el
emirato una facultad de medicina. Se revisó, por
último, el plan de organización de la proyectada facul-
tad de medicina de Aleppo (Siria).

En las facultades de medicina de Etiopía y Túnez, la
Organización colabora en las enseñanzas, sobre todo
en las de ciencias médicas fundamentales y en las
de medicina preventiva y social.

En varios países de la Región reciben también
atención las enseñanzas de perfeccionamiento, especial-
mente las de salud pública. La OMS ha prestado ayuda
a cuatro escuelas de salud pública - la Escuela de

Sanidad de la Universidad de Teherán, el Instituto
Superior de Salud Pública de la Universidad de
Alejandría, el Instituto de Higiene y Medicina Pre-
ventiva de Lahore y la Escuela de Salud Pública de la
Universidad Americana de Beirut -a las que se ha
dado asesoramiento y se han facilitado becas, equipos
y material de enseñanza.

Se ha celebrado en Ginebra el tercer curso de biblio-
tecnonomía médica organizado por la OMS para
bibliotecarios de la Región del Mediterráneo Oriental.

El programa de becas ha seguido aportando una
contribución nada desdeñable al desarrollo de los
servicios sanitarios nacionales. En varios países de la
Región, entre ellos Arabia Saudita, Libia, Somalia y
Yemen, las becas se conceden sobre todo para estudios
de medicina y farmacia; en otros casos se dedica
atención cada vez mayor a la enseñanza superior y
a los estudios de perfeccionamiento. La evaluación
continua de los programas de becas ha permitido
determinar las deficiencias subsanables y la eficacia
de esos programas con el transcurso de los años.

Enfermería

Las enfermeras de la OMS han prestado asistencia
en cuarenta y un proyectos, relacionados principal-
mente en algunos casos con cuestiones de enfermería
general y en otros con materias como higiene funda-
mental o lucha contra la tuberculosis o las oftahno-
patías transmisibles. Entre las funciones de esas enfer-
meras figura invariablemente la enseñanza. En muchos
países de la Región se está tratando de organizar
asociaciones de enfermeras, de establecer secciones de
enfermería en las administraciones centrales y de dar
enseñanzas de perfeccionamiento a las enfermeras
que van a desempeñar funciones directivas en la evalua-
ción de los recursos y las necesidades de los servicios
de enfermería o en la preparación de programas. En
noviembre de 1966 se celebró en Teherán un seminario
para administradoras e instructoras de enfermería
sobre las zonas de prácticas para las estudiantes de
enfermería.

Higiene del medio

La OMS ha colaborado en la organización del
abastecimiento público de agua en Arabia Saudita,
Pakistán, Siria, Somalia, Sudán (véase la página 136)
y Túnez y ha dado asesoramiento sobre la evacua-
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ción de desechos, como, por ejemplo, la eliminación
de basuras y aguas servidas en la zona costera del
Líbano y el alcantarillado y la eliminación de aguas
servidas en Nicosia (véase la página 68). En el Líbano
se ha efectuado también un estudio preliminar sobre
el proyecto de construcción de redes regionales de
alcantarillado en la zona del litoral, cada vez más
poblada, en la que la evacuación de las aguas resi-
duales en un suelo con formaciones calizas subya-
centes acarrea un peligro de contaminación de las
aguas subterráneas y podría plantear otros problemas.

Se ha prestado ayuda al Gobierno del Irán para la
tramitación de una solicitud de asistencia dirigida al
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo; la subvención pedida se emplearía
para los estudios técnicos preliminares de la inversión
en un sistema de alcantarillado y eliminación de aguas
residuales en Teherán.

En Irán continúa la formación de ingenieros sanitarios
en la Universidad de Teherán; se han iniciado además
cursos de ingeniería sanitaria para ingenieros civiles
en la Universidad Pahlavi, de Shiraz. En la Uni-
versidad Americana de Beirut han empezado los
cursos de capacitación de técnicos de saneamiento.
A fines de 1966 se han iniciado en Damasco con ayuda
de la OMS los cursos en lengua árabe de ampliación
de estudios para auxiliares de saneamiento con
experiencia de la profesión. También ha seguido
prestando asistencia la Organización para las en-
señanzas de formación básica de auxiliares de sanea-
miento en Irak, Siria, Somalia, Túnez y Yemen.

En el Irán y en el Líbano se han llevado a cabo con
ayuda de la OMS estudios sobre la contaminación
del aire. Las discusiones técnicas celebradas con motivo
de la 16a reunión del Comité Regional versaron sobre
« Los problemas sanitarios de la industrialización y,
en especial, la contaminación del aire ».

Erradicación del paludismo

La OMS ha proporcionado servicios consultivos
para los nueve programas de erradicación del palu-
dismo y los cuatro programas preliminares de la erra-
dicación en curso de ejecución en la Región durante el
año, así como para el grupo interpaíses de evaluación
de la erradicación del paludismo, que se encuentra en
Beirut y sirve a Chipre, Irak, Irán, Jordania, Líbano
y Siria. Además de las evaluaciones anuales habituales
de cada uno de los programas, se practicaron otras
de carácter especial en Irak, Libia, Pakistán, Somalia
y Siria (véase la página 136), con objeto de reunir los
datos necesarios para la solución de ciertos problemas.

Ha continuado la ayuda de la Organización a los
centros de enseñanzas sobre erradicación del paludismo
del Pakistán Oriental, el Pakistán Occidental, Etiopía
y Sudán. Durante el año se concedieron veintiocho
becas a candidatos de ocho países de la Región para
cursar estudios en los centros internacionales de
adiestramiento en erradicación del paludismo que reci-
ben ayuda de la OMS, de Lagos (Nigeria), Lomé (Togo)
y Manila (Filipinas) y se pensionó a funcionarios de los

servicios antipalúdicos de Irak, Irán, Israel, Jordania,
Líbano y Siria para que estudiaran la organización
de los programas de esa especialidad en otros países.

La Junta de Coordinación de la Erradicación del
Paludismo, establecida en junio de 1965, a la que
pertenecen Jordania, Líbano y Siria, se reunió en
Amman en enero de 1966 y en Damasco en julio del
mismo año. También se han celebrado reuniones de
coordinación entre Irak e Irán; Siria y Turquía;
la India, Birmania y el Pakistán; y Túnez, Argelia,
Marruecos y España.

Cólera

A raíz de los brotes de cólera El Tor declarados en
ciertas zonas de la Región en el verano de 1965, y en
vista del peligro de que la infección siguiera propa-
gándose hacia el Oeste, la Organización ha enviado a
los países interesados especialistas que colaboran
con las autoridades nacionales. En el mes de marzo
visitó Arabia Saudita un grupo consultivo regional
de lucha contra el cólera, constituido por un epidemió-
logo y un bacteriólogo; el primero de esos especialistas
siguió viaje a Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y
Siria.

Como en años anteriores, las medidas preventivas
adoptadas por los países interesados con ocasión
de la peregrinación a La Meca han resultado eficaces
pues la peregrinación no ha dado lugar a ningún caso
de cólera o de otras enfermedades cuarentenables.
En el Irak, por el contrario, volvieron a declararse
oficialmente-en agosto de 1966 varios casos de cólera
El Tor. La OMS envió sin demora a ese país a un
epidemiólogo, un bacteriólogo y un médico internista
que asesoraron a las autoridades nacionales sobre la
manera de atajar el brote. Por conducto de la OMS el
Irán hizo un donativo de un millón de dosis de
vacuna.

En el mes de marzo se dio en Beirut un cursillo de
instrucción práctica en las técnicas modernas de
bacteriología del cólera para doce técnicos de labora-
torio de la Región. En diciembre se organizó en Dacca
(Pakistán Oriental) un curso regional de cliníca y epide-
miología del cólera y de lucha contra la enfermedad, al
que asistieron alumnos de las Regiones del Medite-
rráneo Oriental y de Asia Sudoriental. Entre los parti-
cipantes en los cursos interregionales sobre lucha
contra el cólera celebrados en Calcuta, (marzo -abril)
y en Beirut (noviembre) había varios procedentes
de la Región del Mediterráneo Oriental (véase la
página 230).

Erradicación de la viruela

El número de casos de viruela notificados en toda
la Región ha disminuido, pese al aumento considerable
de la incidencia de la enfermedad en el Pakistán
Oriental donde la OMS ha prestado ayuda al Instituto
de Salud Pública de Dacca para la obtención de
vacuna y para la organización y la evaluación de
programas de vacunación antivariólica.
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En cumplimiento de la resolución WHA19.16,
adoptada por la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
sobre el programa de erradicación de la viruela, los
países de la Región han iniciado los preparativos para
una acción coordinada y más enérgica contra esa
enfermedad (véase la página 10).

Otras enfermedades transmisibles

La mayoría de los países de la Región tienen ya en
curso programas nacionales de lucha antituberculosa,
en las zonas urbanas y rurales, y han previsto la
integración de esas campañas en la actividad normal
de los servicios sanitarios generales. Van a establecerse
además con ayuda de la OMS zonas piloto de lucha
antituberculosa la Arabia Saudita, Etiopía, Libia,
Pakistán, Somalia y en varios países más. Otros
gobiernos, como el de Jordania y el de Siria, han
recibido asesoramiento de la Organización para el
establecimiento de las citadas zonas, en las que pueden
ensayarse métodos de lucha antituberculosa adaptados
a los recursos sociales y económicos del país. En
Etiopía se ha organizado una campaña mixta de
lucha antitracomatosa y vacunación con BCG, que se
desarrolla satisfactoriamente.

Respecto de la lucha antitracomatosa se ha dado
también asesoramiento técnico a varios países. En
Kuwait se han evaluado los resultados de una campaña
escolar, y en Arabia Saudita se han investigado las
condiciones de la lucha antitracomatosa. En Siria se
efectuó una encuesta sobre morbilidad del tracoma en
el distrito de Deir- ez -Zor en los meses de abril y mayo
y se emprendió en el otoño un proyecto de Lucha
contra las óftalmopatías transmisibles. En el Irak se
ha evaluado el programa de lucha contra las oftal-
mopatías transmisibles y en el Sudán continúan las
actividades con ayuda de la OMS.

Los proyectos de lucha contra la bilharziasis em-
prendidos con asistencia de la OMS en Irak, Irán y
República Arabe Unida (véase también la página 138)
comprenden estudios epidemiológicos y malaco-
lógicos y actividades de educación sanitaria y sanea-
miento del medio. En los ensayos de distintos com-
puestos químicos de acción molusquicida y herbicida
se comprobó que el « bayluscide » resulta muy eficaz
para la destrucción de los moluscos y es un producto
de fácil manipulación y coste relativamente bajo. Se
han publicado los resultados preliminares de los tra-
bajos en curso en la República Arabe Unida.1

Estadística sanitaria y epidemiología

Los países de la Región se interesan cada vez más
por las cuestiones de estadística sanitaria y han cursado
nuevas peticiones de ayuda para programas de esa
especialidad. La OMS ha enviado profesores de bio-
estadística a la Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Teherán y a la Escuela de Medicina de Bagdad
y ha dado asesoramiento sobre estadística al personal
de los proyectos de lucha antituberculosa en Etiopía

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld -Hlth Org., 1966, 35,
281 -404.

y en Libia y de organización de servicios básicos de
sanidad y asistencia médica en Arabia Saudita. Se ha
iniciado además un proyecto interpaíses de asesora-
miento sobre registros médicos para facilitar a las
administraciones nacionales la organización de servi-
cios adecuados y la formación de personal de esa
especialidad y para establecer métodos conformes con
la Clasificación Internacional de Enfermedades para
la notificación de las causas de morbilidad y morta-
lidad.

En Irak y Pakistán se ha dado también asesora-
miento sobre métodos epidemiológicos.

Servicios de laboratorio de salud pública

La asistencia de la Organización a laboratorios es
cada vez más numerosa y de carácter cada vez más
especializado (virología, producción de vacunas y sue-
ros, nutrición, etc.); en 1966 la OMS ha colaborado en
quince proyectos de esa naturaleza. Por consejo de la
Organización, Arabia Saudita, Chipre, Irak, Irán y
Líbano han emprendido el establecimiento de bancos
de sangre y servicios de transfusión. En el Laboratorio
Central de Salud Pública de Ryad, Arabia Saudita,
ha empezado a funcionar ya un banco de sangre; en el
Irak y en el Irán, la OMS ha dado asesoramiento para
sendos proyectos de organización de servicios centrales
de hematología. En Beirut, doce alumnos de ocho
países de la Región siguieron con aprovechamiento
un curso de capacitación de instructores de técnicos
de laboratorio.

El aumento continuo del número de preparaciones
farmacéuticas de fabricación local y de importación
hace más indispensable que nunca el establecimiento
de laboratorios para la inspección de la calidad de esos
productos en muchos países de la Región. La OMS ha
prestado ayuda a un laboratorio del Irán y ha recibido
peticiones de asistencia de los Gobiernos de Chipre,
el Libano y Pakistán.

Educación sanitaria

La importancia de la educación sanitaria para las
actividades de salud pública es cada vez más patente;
la Organización ha prestado a varios países servicios
consultivos sobre cuestiones de esa especialidad.

En los proyectos de salud pública y formación de
personal emprendidos con ayuda de la OMS en
Arabia Saudita, Etiopía, Libia, la República Arabe
Unida, Sudán, Túnez y el Yemen se dedica especial
atención a la educación sanitaria de las madres y de las
parteras locales.

En el seminario celebrado el mes de marzo en Kuwait
con asistencia de funcionarios de sanidad e instrucción
pública de dieciséis países de la Región (véase la
página 137) se encareció la importancia de la educación
sanitaria en las escuelas de primera enseñanza, a las
que asisten cuatro veces más alumnos que a los
centros de enseñanza secundaria.

Higiene maternoinfantil

En Sudán se ha establecido un departamento de
pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad
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de Kartum, donde un profesor enviado por la OMS
colabora en las enseñanzas de esa especialidad.

Con ayuda de la Organización, el Gobierno de la
República Arabe Unida ha organizado un curso de
perfeccionamiento sobre pediatría social, al que asis-
tieron 150 pediatras y médicos de los centros de
higiene maternoinfantil del país. Además, la OMS
colabora con las autoridades de Jordania en la organi-
zación y el desarrollo de los servicios de higiene
escolar.

Nutrición

La OMS ha prestado ayuda a Irán, Jordania, Libia,
Pakistán y Sudán para las actividades de nutrición.
Se han ampliado además varios proyectos para
hacerlos extensivos a ese sector de actividad. En Irán
y Libia se ha preparado material informativo sobre
nutrición y en Etiopía se ha publicado un prontuario
de esa especialidad para uso de médicos, enfermeras
y personal sanitario.

En mayo se celebró, con ayuda de la OMS, en el
Instituto de Nutrición de Teherán un seminario sobre
nutrición y sobre higiene y tecnología de los alimentos.

Colaboración con otras organizaciones

La OMS ha seguido colaborando en la Región con
otros organismos que se ocupan de cuestiones sanitarias,
en particular con el UNICEF, y ha continuado la
cooperación establecida con la FAO, la OIT y la
UNESCO para los proyectos conjuntos de nutrición,
higiene del trabajo y educación sanitaria. También
ha colaborado con las Naciones Unidas en el estudio
de los problemas sanitarios relacionados con los
proyectos de desarrollo de la comunidad y ha
mantenido estrechas relaciones de trabajo con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, con la Comisión Económica para Africa y con
la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente.

El Comité Regional

Los Subcomités A y B del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental se reunieron respectivamente
en Karachi del 19 al 23 de septiembre de 1966, y en
Ginebra el 30 y 31 de agosto del mismo año. A la
reunión del Subcomité A asistieron representantes de la
Arabia Saudita, Chipre, Etiopía, Francia, Irak, Irán,
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Pakistán, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Arabe Unida, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen.
Participaron en la reunión del Subcomité B represen-
tantes de Etiopía, Francia, Israel y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Las Naciones
Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el UNICEF y el Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el
Cercano Oriente estuvieron representados en la
reunión del Subcomité A, igual que otras ocho enti-
dades nacionales e internacionales de carácter privado

o intergubernamental. A la reunión del Subcomité B
enviaron representantes las Naciones Unidas, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y ocho organizaciones internacionales no guberna-
mentales. El Director General asistió a la reunión
del Subcomité B y estuvo representado por el Director
General Adjunto en la del Subcomité A.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33, el
Subcomité A designó a un representante para que en
unión del Director General armonizara los acuerdos
adoptados y preparara el informe definitivo de la
reunión. El Subcomité B encomendó ese menester al
Director Regional. Las resoluciones adoptadas por
ambos Subcomités sobre los asuntos del orden del día
de las reuniones respectivas fueron idénticas en el
fondo y en la forma o, por lo menos, en el fondo.

En el curso del debate sobre el informe anual del
Director Regional, se encareció la capital importancia
de la enseñanza y la formación profesional y se hizo
hincapié en la necesidad de practicar continuas
evaluaciones de las campañas en masa y de los
demás programas de acción sanitaria, que han de
terminar integrándose en los servicios básicos de
salud pública, sin desdeñar otros problemas como
los de salud mental, y los que plantean el aumento
de la población urbana y el crecimiento demo-
gráfico. Los informes sobre los brotes de cólera
El Tor declarados en los veranos de 1965 y 1966
fueron objeto de atención particular; se sugirió que
había llegado el momento de modificar el Regla-
mento Internacional y las normas esta-
blecidas para su aplicación, y se pidió que se
pusiera ese parecer en conocimiento del Director
General. También se expresó el deseo de extender el
programa de erradicación del paludismo a un número
mayor de países de la Región y se encareció la capital
importancia de la planificación sanitaria nacional para
el desarrollo social y económico de todos los países.

Entre las demás cuestiones tratadas destacan los
problemas técnicos inherentes a los programas
regionales de erradicación del paludismo y de la viruela
y a la organización de archivos en los hospitales,
asunto de gran importancia para la administración
sanitaria.

Después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1968 el Comité acordó
transmitirlo con su informe favorable al Director
General.

Las discusiones técnicas versaron sobre « Los
problemas sanitarios de la industrialización y, en
especial, la contaminación de la atmósfera ». Como ya
había hecho el Subcomité A, el Subcomité B acordó
que en las discusiones técnicas de 1967 se tratara de la
« Reorganización de los programas de formación
de enfermeras en función de las necesidades de la
Región ». El tema elegido por el Subcomité A para
las discusiones técnicas de 1968 es: « La integración
de las campañas en masa en los servicios sanitarios
básicos de las administraciones nacionales ».

El Subcomité A, que había aceptado ya la invitación
del Gobierno del Irán para que su 17° reunión se
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celebrara en ese país el año 1967, acordó en su
16a reunión aceptar asimismo las invitaciones de
los Gobiernos de Somalia y Chipre respecto de las
reuniones de 1968 y 1969, respectivamente.

El Comité Regional recomendó al Consejo Ejecutivo
que renovara el nombramiento del Dr A. H. Taba
como Director Regional a la expiración de su mandato,
en el mes de septiembre de 1967.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

La ejecución del programa de actividades en los
paises se ha resentido de las dificultades de contratación
de personal con los conocimientos técnicos y lingiiís-
ticos necesarios y con la experiencia práctica indis-
pensable, sin perjuicio de la equidad en la distribución

geográfica. En consecuencia, los efectivos de personal
de proyectos seguían siendo a fines de 1966 práctica-
mente los mismos que al empezar el año y quedaban
por cubrir más de cuarenta vacantes, pese a los nume-
rosos traslados de personal técnico a nuevos puestos
en países de la Región, a la terminación de los
proyectos.

Las peticiones de equipo y suministros cursadas a la
OMS y las compras de material por cuenta de los
gobiernos han aumentado constantemente en los
últimos años.

La encuesta efectuada en Alejandría a principios
de 1966 sobre las condiciones locales de trabajo puso de
manifiesto la necesidad de revisar la escala de sueldos
del personal de contratación local. La revisión pro-
puesta fue aprobada.

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.

Abastecimiento público de agua, Sudán

Salvo en las zonas donde hay pozos suficientes de
agua potable, la población del Sudán necesita con
urgencia disponer de sistemas adecuados de abaste-
cimiento de agua. En algunas regiones, como la
provincia del Nilo Superior, el agua abunda y el único
problema que se plantea es el de su depuración, pero
en otras zonas no hay prácticamente posibilidades
locales de abastecimiento y la conservación y el
mejoramiento de los escasos recursos de agua tienen
importancia capital.

El Gobierno del Sudán ha iniciado en fecha reciente
un plan trienal para la mejora de los sistemas rurales
de abastecimiento de agua; el presupuesto de obras
importa 15 millones de libras sudanesas (más de
40 millones de dólares) y se empleará en la construc-
ción de 350 pantanos artificiales (« hafirs ») y embalses
pequeños, en la perforación de 500 pozos para bombas
y en la excavación manual de numerosos pozos
descubiertos. Seguirán mejorándose además los
actuales sistemas urbanos y rurales de abastecimiento
de agua, en los que se practicarán las oportunas
obras de reparación y ampliación, y a cuyo personal se
dará el adiestramiento necesario.

La asistencia de la OMS debe considerarse en esa
perspectiva. La Organización ha enviado al país a un
ingeniero sanitario que asesora sobre los problemas
generales del abastecimiento público de agua, y sobre
los planteados en determinadas instalaciones. La
ayuda para el primer proyecto, cuya ejecución empezó
en 1965, sirvió para mejorar la gestión de más de cien
sistemas locales de tratamiento del agua extraída de las
acequias de riego en las zonas de Gezira y Managil;
casi todas esas instalaciones estaban a cargo de opera-
rios que no habían recibido la formación debida. La
situación ha cambiado gracias al interés que se ha

puesto en mejorar el estado de conservación y el
funcionamiento de las instalaciones, en algunas de las
cuales hay ya operarios más competentes y se montarán
en breve aparatos de cloración. A fines de 1966
empezó a prestar servicio el primer miembro de un
grupo formado por un ingeniero de obras hidráulicas,
un técnico en depuración de aguas y un mecánico y que
intervendrá en la organización de un programa per-
manente para la capacitación del personal local y de
los operarios encargados de manejar el material de
perforación que se ha pedido ya.

También se ha prestado ayuda para el tratamiento
del agua de los pequeños patanos (hafirs) construidos
en ejecución de un programa de la FAO.

Programa de erradicación del paludismo, Siria

La lucha antipalúdica se inició en pequeña escala el
año 1949; en 1952 se organizó con ayuda de la OMS
un proyecto modelo de esa especialidad, en el valle del
Orontes.

La aplicación de las medidas de lucha contra el
paludismo se hizo extensiva a todas las zonas palúdicas
conocidas y de 1956 a 1960 se observó una regresión
de la enfermedad que coincidió con un periodo de tres
años de sequía excepcional y con la terminación de
varias obras de riego, construcción de embalses y
desecación de zonas pantanosas. Esa regresión, unida
a la insuficiencia de las estadísticas disponibles sobre
la situación malariológica, dio lugar probablemente a
una impresión de seguridad infundada y a un interés
menor por la planificación y la ejecución del programa
de erradicación del paludismo.

De 1961 a 1963 las operaciones de rociamiento que-
daron limitadas a las zonas de transmisión persistente,
que contaban en 1963 alrededor de 60 000 habitantes.
En el resto de las zonas inicialmente palúdicas sólo
se desarrollaron en esos años operaciones de vigilancia
a cargo de colaboradores espontáneos, sin intervención
de agentes especializados.
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En el trienio 1961 -1963 la situación epidemiológica`
caracterizada por la aparición de focos nuevos y por
la extinción de los antiguos, hizo que se pusiera en tela
de juicio la eficacia de las operaciones de vigilancia
y dejó al descubierto las insuficiencias del programa
de erradicación, especialmente en lo que respecta a los
reconocimientos geográficos y a la delimitación de las
zonas palúdicas iniciales. Aunque se introdujeron
ciertas mejoras, los resultados obtenidos en 1964
confirmaron que la transmisión continuaba e incluso
que se había extendido a varios focos nuevos en las
zonas que se consideraban exentas de paludismo. En
las zonas protegidas por operaciones de manteni-
miento, la vigilancia epidemiológica, encomendada al
personal de los servicios sanitarios generales, fue
insuficiente y en 1965 se declaró un brote de paludismo
en la comarca de Kisweh, al sur de Damasco.

Esos acontecimientos obligaron a reorganizar por
completo el programa en 1966, partiendo del supuesto
de que toda la población del país, con excepción de los
habitantes de las cinco ciudades principales (es decir,
casi 4 millones de personas), está expuesta al riesgo de
infección.

En 1966, el Gobierno ha aumentado considerable-
mente el presupuesto del programa de erradicación y
ha reorganizado los servicios antipalúdicos con objeto
de extender la localización activa de casos a un total
de 2,3 millones de habitantes, de proteger con opera-
ciones de rociamiento a casi un millón, y de descentra-
lizar los servicios de laboratorio establecidos para
el diagnóstico microscópico del paludismo.

Para mantener la coordinación del programa de
Siria con los emprendidos en los países limítrofes -
Jordania, el Líbano y Turquía - se organizan con la
ayuda de la OMS reuniones interregionales e inter-
países sobre los problemas planteados en las zonas
fronterizas (véase la página 133).

Seminario sobre la educación sanitaria en las escuelas,
Kuwait

La importancia cada vez mayor que se atribuye a la
enseñanza en los países de la Región, y la implantación
de la enseñanza obligatoria ha dado lugar a un
aumento considerable de la matrícula de los centros
docentes. Según cálculos de las Naciones Unidas, casi
diecisiete millones de alumnos de la Región recibieron
instrucción en 1960 -1961 en más de 95 000 centros de
enseñanza primaria o superior, cuyos profesores pasan
del medio millón. Para una población escolar tan
numerosa, la educación sanitaria es no sólo útil,
sino absolutamente imprescindible.

Pronto se vio la necesidad de organizar la educación
sanitaria escolar mediante reuniones de las autoridades
sanitarias y académicas encargadas de la planificación
y la dirección de los oportunos programas; en la
mayor parte de los países de la Región se convocaron
además seminarios con la ayuda de esas autoridades.

En marzo de 1966 la OMS, en estrecha colaboración
con el Gobierno de Kuwait, organizó un seminario
regional sobre educación sanitaria en las escuelas al
que asistieron cuarenta y dos funcionarios de los
servicios de sanidad e instrucción pública, maestros
de escuela y profesores de sanidad de dieciséis países
de la Región, en unión de representantes del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF,
la UNESCO, la FAO, el OOPSRPCO, y de varios
observadores, como los de la Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI), de
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y de la Univer-
sidad Americana de Beirut. Entre los asuntos tratados
en el seminario estaban la naturaleza y el alcance de la
educación sanitaria en las escuelas; los problemas y
programas de educación sanitaria en los centros de
enseñanza de la Región; las relaciones entre la educación
sanitaria escolar, la sanidad y la enseñanza; la higiene
mental de los escolares; la planificación de la educación
sanitaria en las escuelas y en la comunidad; la inten-
sificación de las enseñanzas de educación sanitaria
en las escuelas primarias y secundarias, y en las
escuelas del magisterio; los métodos y los materiales
de educación sanitaria; la evaluación y las investiga-
ciones en la educación sanitaria de los escolares y el
saneamiento en las escuelas.

Además de promover el intercambio de opiniones y
experiencias el seminario permitió sentar ciertas con-
clusiones precisas acerca de las actividades que
deberían emprenderse. Se refieren esas conclusiones
al establecimiento de comisiones interministeriales
permanentes que sirvan de enlace entre los ministerios
de sanidad y educación, y que se encarguen de
organizar, coordinar y evaluar todas las actividades de
educación sanitaria en las escuelas; y a la necesidad
de intensificar las enseñanzas de higiene en las escuelas
primarias, teniendo en cuenta que en algunos países
de la región la enseñanza obligatoria sólo abarca seis
años, y que de los dieciséis millones de escolares de la
Región, trece millones siguen la enseñanza primaria.
A juicio de los participantes en el seminario, los
planes de estudios aprobados por las administraciones
centrales deben dar cabida a las enseñanzas sobre
problemas sanitarios de importancia local y deben ser
objeto de revisiones periódicas, por ejemplo de cinco en
cinco años, para que sea posible adaptarlos a la evolu-
ción social de la Región e incorporar a los cuestiona-
rios los asuntos de interés común y prioritario. También
se recomendó que todos los profesores intervinieran
directamente en el fomento de la salud de la población
escolar, que se diera a conocer debidamente la impor-
tancia de la educación sanitaria a los alumnos de las
286 escuelas normales de la Región, que los métodos
y los materiales de educación sanitaria se seleccionaran
teniendo en cuenta las necesidades de los escolares y
las condiciones del medio local; que se dedicara a las
cuestiones de salud mental y de nutrición la atención
que merecen, que se estableciera con ese objeto una
colaboración especial entre las autoridades académicas,
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las de sanidad y las de agricultura, y que se vincularan
las actividades de educación sanitaria en las escuelas
con las desplegadas en la familia y en la comunidad.

Lucha contra la bilharziasis : proyecto piloto y centro
de enseñanza, República Arabe Unida

En 1961, las autoridades de la República Arabe
Unida, con ayuda del UNICEF y de la OMS, iniciaron
un proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis y el
establecimiento de un centro de formación en el
noroeste del delta del Nilo. La zona del proyecto
comprendía los regadíos de El Ramle y Kafr El Dawar
en la Provincia de Beheira, una zona de 422 kiló-
metros cuadrados con unos 250 000 habitantes y una
prevalencia relativamente elevada de infecciones de
Schistosoma haematobium y S. mansoni (más del 35 %).
La OMS facilitó los servicios de un epidemiólogo,
un malacólogo y un ingeniero sanitario y el UNICEF
proporcionó medios de transporte, equipo y suminis-
tros, siendo ésta la primera vez que este organismo
colabora en un proyecto de lucha contra la bilharziasis.

Las encuestas preliminares revelaron que la infec-
ción se propaga rápidamente entre los niños de menos
de 15 años de edad, que representan un 35 % de la
población de la zona; los niños comprendidos entre
los 10 y los 14 años de edad, que representan el 13,25
de la población total, tienen contactos particular-
mente frecuentes con el agua contaminada y son los
más afectados. Con el fin de establecer un orden de
prioridad en el programa de lucha, se clasificó a la po-
blación expuesta al riesgo de bilharziasis según la
situación de sus poblados respecto de los distintos tipos
de corrientes de agua. Se reunieron asimismo datos
sobre prevalencia de otras infestaciones helmínticas en
la zona.

A fin de determinar el modo de transmisión de la
enfermedad y descubrir cualquier modificación ulterior
se obtuvieron informaciones, no sólo sobre la distri-
bución de la infección por edades, sino también sobre
la incidencia de nuevas infecciones entre niños de edad
preescolar. Se adoptó un gradiente clínico en ciertas
« zonas índices » con diferentes características epide-
miológicas.

Se hicieron estudios sobre la ecología de los lugares
de transmisión y sobre el tipo de exposición en
relación con las actividades domésticas, recreativas,
agrícolas, etc., así como sobre las repercusiones de la
enfermedad en la colectividad.

Con el fin de evaluar el antígeno de referencia de la
OMS y compararlo con otros antígenos, en 1964
se hicieron encuestas a base de cutirreacciones en dos
zonas, una de endemicidad elevada y otra de endemi-
cidad relativamente baja.

Los estudios ecológicos sobre los moluscos hués-
pedes Bulinus truncatus y Biomphalaria alexandrina,
han permitido obtener interesantes datos sobre la
dinámica de las poblaciones y sobre los indices de
infección de los moluscos huéspedes. Esos datos
indican que más del 80 % de la transmisión ocurre

durante los cuatro meses estivales y en consecuencia,
para obtener el máximo rendimiento de los molus-
quicidas, habrá que aplicarlos inmediatamente antes
de ese periodo.

Los estudios sobre la distribución de los moluscos
y su relación con la transmisión han revelado que las
más importantes son las pequeñas acequias mientras
que el canal principal (Mahmoudia) que abastece a la
totalidad de la zona no es un habitat especialmente
bueno y lleva un número relativamente escaso de
caracoles a las acequias que han sido tratadas con éxito.
Se ha observado una relación directa entre los molus-
cos huéspedes y la existencia de ciertas plantas acuá-
ticas, y se han ensayado diversos herbicidas contra
la maleza y las hierbas que sirven de lugar de fijación
y de alimento a los moluscos.

Como parte del programa coordinado de la OMS de
investigaciones sobre molusquicidas se han iniciado
los ensayos prácticos de varios productos promete-
dores. Ha proseguido la determinación periódica de la
densidad de los moluscos en acequias tratadas con
esos molusquicidas, a fin de medir la recuperación de
la capacidad de cría del Bu/inus y del Biomphalaria
y el tiempo que necesitan para alcanzar la densidad
que tenían antes del tratamiento, con lo cual se podrá
determinar la duración del ciclo eficaz de aplicaciones
molusquicidas necesarias para la destrucción de los
caracoles. Después de cierto número de ensayos
prácticos iniciales y de la cobertura en 1963 con
Bayluscide y NaPCP (pentaclorofenato sódico) de
dos secciones contiguas a la zona del proyecto - Kom
Ishu y Kom El Birka -, se eligió el Bayluscide como
molusquicida más eficaz.

Aunque es poco lo que puede hacerse para modificar
la ordenación hidráulica y el diseño de las acequias en
un sistema de riego ya terminado, es esencial que los
responsables de las operaciones molusquicidas conoz-
can a fondo las técnicas de irrigación y puedan
controlar el caudal del agua mientras duran las opera-
ciones. Con este fin se ha mantenido en la zona del
proyecto una estrecha coordinación con los ingenieros
de obras hidráulicas.

Desde un principio, el proyecto comprende un
programa de educación sanitaria dirigido sobre todo
a los escolares, en el que se encarece la importancia
de evitar la contaminación de las corrientes de agua.

En diversas fases del programa se ha organizado
para el personal profesional y auxiliar el adiestra-
miento en el servicio en materia de planificación,
estudios básicos de los problemas que se plantean y
métodos de lucha contra los moluscos, y el proyecto
se ha empleado como centro de demostraciones prác-
ticas sobre la lucha contra la bilharziasis.

En octubre de 1966 un grupo de investigaciones
epidemiológicas formado por un epidemiólogo, dos
parasitólogos y un biólogo, empezó a reunir datos
epidemiológicos en tres poblados con diferentes
índices de transmisión de S. haematobium y S. man-
soni. Es de esperar que las informaciones recogidas
sobre los huéspedes - hombres y moluscos - en
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zonas de distinta endemicidad no sólo pondrán de
manifiesto los aspectos mal conocidos y en conse-
cuencia orientarán los estudios ulteriores, sino que
además permitirán calcular los valores umbrales rela-
tivos a ambos huéspedes, e indicarán la combinación
óptima y la duración de las intervenciones necesarias,
en las condiciones locales, para que se interrumpa la
transmisión de la bilharziasis.

Se ha previsto que la evaluación final del proyecto
empiece a fines de 1967, pero una evaluación pro-
visional hecha en 1965 en Kom Ishu (6890 habitantes)

y en Kom El Birka (8506 habitantes) proporcionó la
primera prueba científica de la interrupción de la
transmisión de la bilharziasis en el valle o delta del
Nilo.

Durante los cinco años que llevan en marcha las
operaciones se ha desarrollado un programa equili-
brado de investigaciones, lucha contra la enfermedad
y formación. Se van a ensayar técnicas nuevas con
objeto de ampliar el programa de lucha contra la
bilharziasis, que en su día quedará integrado en el
programa más amplio de desarrollo rural.



CAPITULO 19

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL

Fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales

En la Región del Pacífico Occidental, la OMS ha
seguido fomentando el desarrollo de los servicios
sanitarios generales en cierto número de países. En
algunos, como China (Taiwan), la ayuda se destinó
a la creación de servicios sanitarios básicos para
satisfacer las necesidades locales y posibilitar la
ejecución de programas de lucha contra las enferme-
dades. Se procuró en otros países fortalecer los servi-
cios sanitarios existentes elevando el nivel de las acti-
vidades y mejorando los trabajos de inspección, lo
que se consiguió en Malasia, por ejemplo, gracias
a un proyecto cuyo objeto es robustecer la organización
y la administración de los servicios sanitarios rurales
y ampliar los servicios de formación del personal
necesario. Por último, ha habido países donde se
utilizaron los proyectos de demostración para mejorar
los servicios sanitarios provinciales, comarcales o de
distrito; así, en la República de Corea, el proyecto de
perfeccionamiento de la organización de los servicios
sanitarios de distintos niveles en la provincia de Chung-
chong Namdo tiene por objetivo final fortalecer los
servicios sanitarios locales en todo el país (véase la
página 144). En muchos países se han creado en
la administración central servicios especializados para
orientar técnicamente las operaciones de los servi-
cios generales de sanidad. Un obstáculo importante
con que se tropieza en casi todos esos proyectos
es el de los frecuentes cambios del personal nacional,
lo que dificulta la inspección adecuada de los trabajos
y entorpece, por consiguiente, su buena marcha. Eso
significa que, en algunos casos, se ha de prolongar más
de lo previsto la ayuda internacional.

Ha aumentado el número de países que incluyen los
planes sanitarios nacionales en sus programas generales
de desarrollo económico y social. La OMS ha cola-
borado con la República de Corea en un programa
sanitario incorporado en el segundo plan quinquenal.
Los Gobiernos de Laos y de la República de Viet -Nam
han solicitado el mismo tipo de asistencia.

La administración de hospitales y la organización
de los servicios de asistencia médica han sido objeto
de mayor atención. Diversos hospitales han empezado
a explorar sus posibles funciones preventivas y ciertos
países proyectan extender la organización de la asis-
tencia médica a la mejora de los departamentos para
enfermos no hospitalizados, el establecimiento de
servicios de rehabilitación y de asistencia ambulatoria
y el establecimiento de servicios de consulta entre los
hospitales y los centros de sanidad.

Se ha colaborado con los países en la organización
de laboratorios de salud pública, y en especial en la
formación de personal superior y en el adiestramiento
de técnicos de laboratorio.

Enfermedades transmisibles

Se han adoptado medidas para mejorar los procedi-
mientos de lucha contra las enfermedades mediante la
creación de servicios de epidemiología y de estadística
sanitaria encargados de la planificación y orientación
de los programas nacionales.

Una vez terminado el programa preliminar de la
erradicación, comenzaron en Brunei el mes de enero
las operaciones de erradicación del paludismo; se
organizó el sistema de localización de casos, y los datos
epidemiológicos y entomológicos confirmaron que la
transmisión se había interrumpido, salvo en un número
reducido de focos. En Malasia oriental, la incidencia
del paludismo siguió siendo alta en Sabah, no sólo
en las zonas que se encuentran al final de la fase de
ataque, sino en las que se consideran ya en la fase de
consolidación. A medida que las operaciones se extien-
den a los territorios del interior, resultan más penosos
los transportes y las comunicaciones, lo que dificulta
la inspección de las actividades. Por ello, el Gobierno
concede actualmente atención prioritaria a la organi-
zación de una red de servicios sanitarios rurales en
todo el territorio de Sabah. En la mayor parte de
Sarawak se han alcanzado las fases de consolidación
y mantenimiento y las actividades antipalúdicas están
satisfactoriamente integradas en los servicios de
sanidad. Prosiguen, sin embargo, los rociamientos
en una amplia zona intermedia en la frontera de Kali-
mantan (Indonesia).

Se han preparado los planes de un programa de
erradicación del paludismo en los once estados de
Malasia occidental; incluye ese programa el estable-
cimiento en Kuala Lumpur de un centro nacional de
adiestramiento en erradicación del paludismo.

En Filipinas se ha iniciado una reorganización total
del programa y se han adoptado disposiciones legisla-
tivas para centralizar de nuevo el servicio de erradica-
ción del paludismo. El programa preliminar de la
erradicación tropieza en Camboya con la existencia
en ciertas zonas de una cepa de Plasmodium falciparum
resistente a la cloroquina. En la República de Corea se
intensificó el programa de localización de casos y se
inició una campaña para el tratamiento de los porta-
dores comprobados de parásitos.

140 -
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En Filipinas y en la República de Viet -Nam persiste
la endemicidad del cólera El Tor, del que se produjo
un brote en Camboya a principios de 1966. La mayor
parte de los países tienen hoy mejor preparación
técnica y administrativa para luchar contra la enfer-
medad. En un seminario sobre lucha contra el cólera
organizado en Manila se trataron los problemas epide-
miológicos, clinicos y de laboratorio, métodos prácticos
para mejorar la higiene del medio y cuestiones de
educación sanitaria popular.

Han mejorado todos los programas de lucha anti-
tuberculosa que reciben ayuda de la OMS y es mayor
el número de gobiernos que consagran una parte
relativamente importante de sus recursos a la lucha
contra la enfermedad. En el primer cursillo regional
sobre tuberculosis celebrado en Singapur, se encareció
la importancia de abordar el problema desde el
punto de vista de la colectividad y de disponer de datos
epidemiológicos y operativos exactos, modificados
continuamente en función de las condiciones locales.
El curso fue seguido de una visita de dos semanas a
China (Taiwan), donde se ensayan distintos métodos
de inspección en un programa domiciliario de quimio-
terapia de la tuberculosis. Tras el éxito obtenido en un
ensayo, se ha generalizado la asociación de la vacuna-
ción con BCG y antivariólica. El programa coordinado
de lucha antituberculosa para el Pacífico meridional
prosigue activamente; el grupo consultivo regional
sobre tuberculosis se desplazó a Samoa Occidental en
la segunda quincena de mayo y permaneció en la
zona del Pacífico meridional 1966. La
tuberculina PPD RT23, suministrada por el UNICEF,
fue distribuida por el departamento de medicina de
Fiji al Protectorado Británico de las Islas Salomón,
Fiji, Polinesia Francesa, Islas Gilbert y Ellice, Nuevas
Hébridas, Papua y Nueva Guinea y Samoa Occidental.

En China (Taiwan) se han enseñado los métodos de
tratamiento de la lepra a médicos y enfermeras, y se ha
insistido en la importancia de la rehabilitación y del
enfoque sanitario de la lucha contra la enfermedad;
se ha iniciado la rehabilitación quirúrgica y se ha
planeado el establecimiento de un servicio de rehabili-
tación de los enfermos para la totalidad de la isla.
También se ha coordinado la ayuda que prestan
distintas entidades benéficas y se han adoptado los
métodos de lucha recomendados. En la República de
Corea han terminado las encuestas en la zona piloto
de lucha contra la lepra; la experiencia y los datos
operativos y epidemiológicos obtenidos en esas
encuestas permitirán decidir qué métodos de lucha
han de aplicase en otras zonas de la parte meridional
del país en las que la endemicidad es relativamente
elevada. En la República de Viet -Nam se emprendió
un proyecto piloto en una zona urbana de la región de
Saigón -Cholon, iniciándose así el programa recomen-
dado como consecuencia del estudio que efectuó la
OMS a principios de 1965. En la mayoría de los países
han disminuido los prejuicios contra la lepra, pero para
resolver el problema se precisa todavía intensificar la
educación sanitaria.

Casi todos los países llevan a cabo programas perió-
dicos de vacunación antivariólica, pero para evitar

que la infección se propague si aparecen nuevos casos
es indispensable una vigilancia eficaz; en el mes de
octubre se registraron siete casos en Sarawak, Malasia
oriental.

La mayor frecuencia de enfermedades como la
encefalitis japonesa y la fiebre hemorrágica ha sido
motivo de alarma. En China (Taiwan), Japón y la
República de Corea se han intensificado las investiga-
ciones para determinar la eficacia real de los métodos
de lucha que se utilizan en la actualidad y para descubrir
otros nuevos.

Higiene del medio

Aunque los problemas generales de higiene del medio
siguen siendo en lo sustancial los mismos que en los
últimos años, se han ektendido considerablemente los
programas asistidos por la OMS y siguen su curso las
actividades emprendidas en Camboya, China (Taiwan),
Filipinas, Laos, Malasia, República de Corea, Repú-
blica de Viet -Nam y Tonga. Se ha asesorado a algunos
países en cuestiones relacionadas con la contaminación
del agua y de la atmósfera y con la eliminación de
residuos, y se ha colaborado en la organización de
cursos especiales sobre instalaciones de tratamiento del
agua. En ejecución de un proyecto financiado con
asignaciones del sector Fondo Especial del Programa
las Naciones Unidas para el Desarrollo se participa en
la preparación de un plan de conjunto para la instala-
ción de alcantarillados en la ciudad de Manila (véase
la página 68). También se ha colaborado con el
Gobierno de China (Taiwan) en la preparación de
una demanda de asistencia de la misma naturaleza
para instalar un sistema de alcantarillado en la ciudad
de Taipeh.

En ejecución del proyecto interpaíses que prevé la
prestación de servicios de asesoramiento tecnico sobre
cuestiones de higiene del medio en la zona del Pacífico
meridional, se ha facilitado ayuda a cinco territorios
insulares. El mes de mayo se celebró un curso sobre
higiene del medio en el que colaboraron la OM S, la
Comisión del Pacífico Meridional y el Gobierno del
Reino de Tonga, y al que asistieron inspectores, fun-
cionarios de sanidad y funcionarios de las administra-
ciones locales y de los servicios de obras públicas de
la zona del Pacífico meridional. Se examinaron en
detalle los aspectos prácticos de la planificación y
construcción de instalaciones higiénicas y los pro-
blemas de educación sanitaria relacionados con la
ejecución de un programa de saneamiento; se organi-
zaron también ejercicios prácticos.

Higiene del trabajo

Se ha concedido ayuda a China (Taiwan) en la
evaluación de los riesgos actuales y previsibles que la
industrialización presenta para la salud, y en la plani-
ficación de las futuras actividades, entre las que figura
el establecimiento de una sección de higiene del trabajo
en el Departamento Provincial de Sanidad. Se
proyecta facilitar el mismo tipo de ayuda a Singapur



142 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

y Malasia. Se están completando los trabajos prepara-
torios para la celebración de un seminario en 1967; se
estudiarán en la reunión los riesgos laborales y los pro -
blemas de higiene del trabajo, en particular los relacio-
nados con el rápido proceso de industrialización, se exa-
minará la situación de los servicios de higiene del trabajo
en la Región y se explorará la posibilidad de mejorarlos
como elemento de los servicios sanitarios generales.

Enseñanza y formación profesional '

Los principales problemas que se plantean en la
mayoría de los programas asistidos por la OMS no
son sólo los ocasionados por la escasez de médicos,
enfermeras y otro personal sanitario; sino por la falta
de personal capacitado para asumir funciones docentes
y directivas. El bajo nivel de instrucción general de
algunos países reduce aún más las posibilidades de
formación profesional superior y los programas
existentes no siempre están en consonancia con las
necesidades reales.

A fines del año se celebró en Manila un seminario
sobre formación de personal sanitario auxiliar (véase
página 145). Otro problema relacionado con la penuria
de personal es la alarmante emigración de técnicos
de los países en desarrollo a los países más adelantados;
la única solución a largo plazo consiste en una plani-
ficación adecuada, en la creación de instituciones y
servicios sanitarios apropiados y en el mejoramiento
de las condiciones de empleo.

Enfermería

Los progresos efectuados en materia de enfermería
dan idea de la marcha de algunas de las actividades
docentes en que participa la OMS. Los programas de
enseñanza de la enfermería a nivel universitario
(licenciatura) están satisfactoriamente organizados en
Filipinas. Se estudia en China (Taiwan) y en la Repú-
blica de Corea la organización de un plan de estudios
para la obtención de un grado universitario en enfer-
mería de salud pública. En Australia, Malasia, Nueva
Zelandia y Singapur se proyecta también organizar
esas enseñanzas a nivel universitario. Se ha esta-
blecido en el Colegio de Guam el primer programa
de capacitación para un certificado de estudios de
enfermería.

Ha terminado el programa de enfermería pediátrica
emprendido con ayuda de la OMS en Filipinas y el
personal nacional se ha hecho cargo de los trabajos
(véase la página 145). Se ha reforzado el departamento
de enfermería del Ministerio de Sanidad de Malasia
y su personal interviene más activamente en la organi-
zación y la coordinación de los servicios de enseñanza
de la enfermería y de los programas docentes a nivel
nacional, provincial y local. En Singapur, el personal
nacional ha recibido becas para seguir estudios en el
extranjero y estar en condiciones de encargarse de los
cursos superiores de enfermería pediátrica, enfermería
quirúrgica y enfermería de salud pública. Ha terminado

en Laos el primer curso de formación en el servicio
para enfermeras que han de dirigir servicios de
hospital.

Educación sanitaria

Otros gobiernos han creado servicios nacionales de
educación sanitaria, con lo que asciende a quince el
total de gobiernos de la Región que han adoptado
esa medida. En el seminario regional sobre educación
sanitaria celebrado en Manila el mes de enero se
establecieron criterios generales para la preparación
de personal superior y para organizar y administrar
los servicios de educación en los ministerios y departa-
mentos de sanidad.

En los seminarios nacionales sobre educación sani-
taria organizados con la ayuda de la OMS en China
(Taiwan) y Filipinas se estudió la preparación de
personal superior de educación sanitaria y la organi-
zación de los correspondientes servicios, y se precisó
la aportación de los individuos y de las instituciones.

Con ayuda de la OMS se estudió el posible estable-
cimiento de un curso postuniversitario para especia-
listas en educación sanitaria en el Instituto de Sanidad
de la Universidad Nacional de Taiwan. La Universidad
de Filipinas ha aprobado un plan de estudios de edu-
cación sanitaria para graduados.

Higiene maternoinfantil

Los proyectos para la protección y el fomento de la
salud de la madre y el niño sólo pueden alcanzar
resultados plenamento satisfactorios y duraderos si
están integrados en la actividad de un servicio sanitario
completo. En la zona del Pacífico meridional, por
ejemplo, la expansión de los servicios locales de higiene
maternoinfantil con la ayuda de la OMS y del UNICEF
favorece el desarrollo de los servicios sanitarios
básicos.

El proyecto conjunto ya completado en Camboya
(véase la página 219), no sólo ha contribuido a
mejorar la higiene maternoinfantil, sino que ha
dado a la población, sobre todo en las zonas rurales,
una idea más precisa de la importancia de los servicios
sanitarios generales, y ha mostrado la necesidad de
crear a ese respecto una infraestructura adecuada en
todo el país.

Prosigue la expansión de los servicios de higiene
escolar. Con la ayuda de la OMS, los servicios de
higiene de las escuelas primarias y secundarias y de las
universidades de la República de Viet -Nam han
quedado integrados en un solo programa general
de higiene escolar. Progresa la planificación de los
servicios de higiene escolar en Laos y en la República
de Corea. En Camboya se ha reorganizado el
servicio de higiene escolar y se han adoptado
medidas para extender sus actividades a las provincias.

La salud del niño de edad preescolar, las causas de
la mortalidad materna y la consecución de un nivel
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óptimo de salud física y mental en la infancia son otros
tantos problemas a los que se espera dedicar más
atención en el porvenir. Se observa una tendencia a
incorporar en los servicios de higiene maternoinfantil
actividades más especializadas, como la planificación
familiar.

Nutrición

La OMS ha colaborado con la FAO y el UNICEF
en programas a largo plazo para el mejoramiento de
los niveles de nutrición, pues la experiencia ha demos-
trado la posibilidad de conseguir resultados más
satisfactorios y duraderos mediante la aportación
combinada de diversas disciplinas. En muchos casos
se inician esos programas con un proyecto piloto. Así
se hizo, por ejemplo, en el proyecto de nutrición
aplicada emprendido con ayuda de las tres organiza-
ciones en 1964 en una zona piloto de las Filipinas;
la FAO facilitó un horticultor y un instructor de nutri-
ción, la OMS envió un médico y dotó becas para
médicos especializados en nutrición y el UNICEF
proporcionó suministros y equipo. El centro de forma-
ción de la Escuela Nacional de Desarrollo Comunal,
que depende del Gobierno de Filipinas y de la
UNESCO, está en la zona elegida. En la ejecución
del proyecto participan los departamentos nacionales
de sanidad, agricultura y desarrollo de la colectividad,
y distintas entidades gubernamentales.

La OMS se esforzado, la FAO y el UNICEF,
en planificar la ayuda a Camboya, Malasia y la Repú-
blica de Corea, y colaborará con dichas organizaciones
en el programa integrado de cursillos de nivel medio
sobre nutrición patrocinados por la Comisión del
Pacífico Meridional y en los cursos superiores y de
más duración propuestos por el departamento de
nutrición y dietética de la Escuela de Medicina de
Fiji.

Colaboración con otras organizaciones

Se ha mantenido la cooperación con las Naciones
Unidas en el proyecto de desarrollo rural de Laos, en
el que también intervienen la OIT, la FAO y la
UNESCO. A petición del Gobierno de ese país, la
OMS participará en las actividades del Centro
Nacional de Rehabilitación Ortopédica, que recibirá
ayuda del sector Asistencia Técnica del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarollo.

Están ya terminados los planes para la encuesta
que ha de efectuar la OMS sobre las repercusiones
sanitarias del programa de desarrollo de la cuenca
inferior del Mekong en Camboya, Laos, Tailandia y la
República de Viet -Nam. La OMS hará también una
encuesta sobre la bilharziasis en Laos. En ambos pro-
yectos se actuará en colaboración con el Comité de la
CEALO para el Desarrollo de la Cuenca del Bajo
Mekong.

Ya se han citado algunos ejemplos de la colaboración
con la FAO y con el UNICEF, que de nuevo ha

enviado suministros y equipo para muchos de los
proyectos asistidos por la OMS en la Región. La
OMS siguió colaborando estrechamente con la Comi-
sión del Pacífico Meridional; cabe citar como ejemplos
de esa colaboración el curso de formación en higiene
del medio organizado conjuntamente en Tonga, las
actividades del grupo consultivo de higiene materno -
infantil que opera en la zona del Pacífico meridional, el
primer seminario regional sobre educación sanitaria
celebrado en Manila y el curso sobre estadística
sanitaria y demográfica organizado por la Comisión
en Wellington, Nueva Zelandia.

El Comité Regional

La 17a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Manila del 21 al 27 de sep-
tiembre de 1966. 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 enviaron representantes las
Naciones Unidas y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, la
Comisión del Pacífico Meridional y once organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS. El Director General estuvo
representado por uno de los Subdirectores Generales.

El Comité examinó el informe del Director Regional
sobre el periodo comprendido entre el 1 de julio de
1965 y el 30 de junio de 1966. En el curso de las delibe-
raciones se concedió considerable atención a las
siguientes cuestiones: la importancia de los programas
de enseñanza y formación profesional, el desplaza-
miento de personal capacitado de los países en desa-
rrollo a otros países y las medidas adoptadas por los
gobiernos para intensificar los programas nacionales
sobre enfermedades transmisibles y los programas
de higiene mental. En lo que se refiere a la planificación
familiar, se aprobó una resolución en la que se
recomienda a los Estados Miembros interesados que
examinen la posibilidad de solicitar becas para que
los beneficiarios estudien los programas que se ejecutan
en la Región o sigan cursos sobre los aspectos sani-
tarios de la planificación familiar.

El Comité examinó el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región del Pacífico Occidental para
1968 y pidió al Director Regional que lo transmitiera
al Director General.

Se estudiaron asimismo las propuestas formuladas
por el Director Regional en su informe acerca de un
programa regional de erradicación de la viruela y
sobre el correspondiente plan de actividades. Se
hizo notar con inquietud que en ciertos casos se
extienden certificados de vacunación a personas que
no han sido vacunadas y se recomendó que ese asunto
se señalase a la atención de los gobiernos interesados.
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El Comité tomó nota de las medidas adoptadas
respecto de la resolución sobre el cólera aprobada en
su reunión anterior; se encareció a los gobiernos la
conveniencia de utilizar los servicios del grupo inter-
regional sobre el cólera que tiene su base en Manila.

A petición del Gobierno de Singapur se examinó
una propuesta de creación de un registro regional de
intoxicaciones. El Comité indicó que la OMS no
dispone de los recursos precisos para abordar ese
problema en toda su amplitud, pero que hará cuanto
esté a su alcance para difundir datos o colaborar con
los gobiernos en la organización de servicios nacionales
de información sobre la lucha contra las intoxicaciones.

A propuesta del Gobierno de Portugal, el Comité
deliberó sobre la epidemiología de la filariosis y sobre
la epidemiología del bocio endémico en la Región
del Pacífico Occidental. Se aprobó una resolución
en la que se insta a los gobiernos a que prosigan el

estudio del problema de la filariosis y busquen medios
más eficaces para eliminar esta parasitosis.

Las discusiones técnicas ,versaron sobre las « Fun-
ciones del departamento de sanidad en las actividades
de higiene del medio ». Para las discusiones técnicas
de 1967 se eligió el tema « Integración de las activi-
dades de higiene maternoinfantil y de planificación
familiar en los servicios sanitarios generales ».

El Comité recibió con pesar la noticia de que el
Gobierno de Malasia se veía obligado a retirar su
invitación para celebrar la 18. reunión en Kuala
Lumpur. El Comité tomó nota de que el Gobierno de
China podía estar interesado en que dicha reunión se
celebrara en Taipeh y autorizó al Director Regional
a aceptar la correspondiente invitación en caso de que
se formulara oficialmente. El Comité resolvió por
último no tomar decisión alguna sobre el lugar de la
19a reunión mientras no se reuniera de nuevo.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III; algunos de ellos se reseñan
seguidamente con más detenimiento.

Servicios locales de sanidad, República de Corea

En 1963 se ha empezado, con ayuda del UNICEF
y de la OMS, un proyecto de fortalecimiento de los
servicios sanitarios locales de la República de Corea.
La base de operaciones se ha establecido en la pro-
vincia de Chungchong Namdo. La OMS ha enviado
a un médico, a una enfermera- partera de salud
pública, a un técnico de saneamiento y a un educador
sanitario, que trabajan en colaboración con el personal
nacional de sus especialidades. El UNICEF facilita
suministros y equipo para los centros sanitarios, para
los laboratorios y para los trabajos de saneamiento,
y costea los estipendios y los honorarios en los cursos
de formación de personal. Se han concedido además
becas para estudios en el extranjero a los técnicos del
país que han de desempeñar funciones directivas.

En la provincia de Chungchong Namdo, la ayuda
tiene por objeto principal, según lo previsto en el
proyecto, el fortalecimiento de la administración
sanitaria provincial y la de los centros sanitarios
modelo establecidos en dos distritos rurales y uno
urbano y de los respectivos subcentros. El grupo
colabora con el Instituto Nacional de Sanidad en la
formación de personal para los centros locales y en el
asesoramiento de otros servicios sanitarios de la
provincia.

Otro de los fines del proyecto es el mejoramiento de
todos los servicios sanitarios de la provincia (a saber,
la administración provincial de sanidad, los centros
sanitarios y los subcentros), particularmente por lo que
respecta a las actividades de higiene maternoinfantil,
aprovechando al propio tiempo esos servicios para la for-
mación de personal. Se ha constituido ya un consejo pro-

vincial de sanidad y se ha reorganizado el laboratorio
provincial de higiene de Taejon, cuyos servicios se han
reforzado para que el centro pueda asumir las fun-
ciones de laboratorio de referencia. Las autoridades
del país han aceptado, en principio, los planes de orga-
nización de servicios sanitarios provinciales y de
distrito y se han habilitado créditos para las obras de
construcción y reconstrucción de los restantes centros
sanitarios, y de los subcentros respectivos.

En los centros sanitarios de Taeduk, Kongju y
Taejon y en los subcentros que dependen de ellos, se
están organizando los servicios de enseñanza práctica
y demostración necesarios para la formación de todo
el personal de las administraciones sanitarias locales.
El Instituto Nacional de Sanidad y la Escuela de Salud
Pública de la Universidad Nacional de Seúl hacen ya
uso de esos servicios.

Las actividades del proyecto abarcan también la
organización y la ejecución de un programa integrado
de servicios sanitarios básicos que, iniciado en los
centros de demostración, se hará extensivo al resto
de la provincia. Las operaciones de lucha contra el
paludismo, contra la lepra y contra la tuberculosis
emprendidas con ayuda de la Organización, van
integrándose paulatinamente en la actividad de los
servicios sanitarios generales.

Se ha emprendido además en la zona un programa
de fomento de la colaboración entre las distintas
instituciones sanitarias y médicas, y entre los servicios
generales de sanidad y las entidades benéficas. También
se ha mantenido la cooperación establecida con el
Departamento de Instrucción Pública y con otros
servicios oficiales encargados de determinadas activi-
dades sanitarias.

Entre los estudios metodológicos destacan el efec-
tuado en los centros de demostración sobre compila-
ción experimental de estadísticas demográficas y
sanitarias, las encuestas sobre la mortalidad de mujeres
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embarazadas, recién nacidos y niños practicadas en
Taeduk; las investigaciones epidemiológicas sobre
varios casos de fiebre tifoidea, y los estudios sobre
lucha antiparasitaria.

Los resultados de una encuesta sobre la situación
sanitaria de las demás provincias del país servirá de
base para la ampliación del programa, que empezará
en 1967. Es de notar, por último, la asistencia prestada
en ejecución del proyecto para el estudio de deter-
minados problemas sanitarios y métodos de trabajo.

Las dificultades encontradas son principalmente de
orden administrativo y resultan de la insuficiencia de
los presupuestos de sanidad, de la falta de personal
técnico con la formación necesaria y de la escasez
de material y medios de transporte.

Las autoridades están adoptando medidas para
resolver gradualmente esos problemas. Las administra-
ciones locales de la provincia han aumentado, por
ejemplo, sus presupuestos de sanidad, pero en la actual
orientación de la política económica nacional las activi-
dades sanitarias tienen baja prioridad y sin un esfuerzo
conjugado de los distintos departamentos ministeriales,
no será fácil mejorar la situación sobre todo en lo que
respecta a las disponibilidades de personal sanitario.

Es de esperar que la integración del programa
nacional de acción sanitaria en el segundo plan quin-
quenal de desarrollo, permita acelerar la organización
de servicios sanitarios locales en las demás provincias
del país.

Seminario sobre la formación de personal sanitario
auxiliar, Manila

En octubre de 1966 se celebró en Manila un semi-
nario regional sobre la formación de personal sanitario
auxiliar, con asistencia de veintiún participantes de
dieciséis países y territorios de la Región, de observa-
dores del UNICEF, la Comisión del Pacífico Meri-
dional y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, y de tres asesores enviados
por la OMS.

Los debates versaron sobre la naturaleza de los
problemas de salud pública planteados en la Región,
sobre las medidas adoptadas por los gobiernos para
mejorar la salud de la población, especialmente en las
zonas rurales, y sobre la escasez de personal sanitario
de todas las categorías. El análisis de los programas
emprendidos en la Región para la formación de
personal sanitario auxiliar y el estudio de los diversos
factores que influyen en su resultado permitieron
sentar ciertas conclusiones sobre la orientación futura
de las enseñanzas, sobre el empleo de ese personal y
sobre la inspección y la orientación de sus actividades.

Se acordó que los planes nacionales de desarrollo
sanitario deberían contener previsiones sobre la forma-
ción y el empleo de personal auxiliar, y que debería
disponerse por vía legislativa la creación de órganos
de las administraciones sanitarias centrales para
entender en esas cuestiones.

A juicio de los asistentes al seminario, la enseñanza
oficial en escuelas permanentes, las prácticas de
adiestramiento en el servicio, y los cursos de repaso y
perfeccionamiento son elementos indispensables en
la formación de auxiliares sanitarios, que, en todos los
casos, debe organizarse en condiciones tan semejantes
como sea posible a las de los lugares de trabajo de ese
personal.

Se indicó asimismo la conveniencia de encomendar
al personal docente de las distintas disciplinas la
preparación de los planes de estudio, que deberán
revisarse y evaluarse periódicamente para que no
dejen de estar en consonancia con las necesidades de
los servicios donde hayan de trabajar los alumnos.
Las condiciones de admisión a los cursos dependerán
del nivel cultural de cada país, pero serán menos
rigurosas que las exigidas para el ingreso en la en-
señanza superior. Los auxiliares desempeñarán única-
mente las funciones para las que hayan recibido la
oportuna preparación.

Los asistentes al seminario encarecieron la necesidad
de dedicar atención especial a la competencia del
personal docente encargado de la formación de auxi-
liares, y llegaron a la conclusión de que el profesorado
de los cursos debería estar integrado en su mayor
parte por profesionales de aptitud reconocida para la
enseñanza de las disciplinas de su especialidad. Se
aceptó el principio de que los centros de formación
de personal sanitario profesional deben encargarse de
la preparación del profesorado de las escuelas de auxi-
liares. Se acordó, por último, que los problemas
geográficos, económicos y sociales planteados en los
territorios insulares, aconsejaban la organización
de un viaje de estudios.

Enfermería pediátrica, Filipinas

Los fines de este proyecto son la ampliación y el
mejoramiento de la asistencia sanitaria, particular-
mente por lo que respecta al fomento de la salud, a la
prevención de las enfermedades y a la higiene infantil;
la coordinación más estrecha de esas actividades y la
integración de los servicios correspondientes. El
proyecto comprende la organización de programas
completos para la formación de personal de enfermería,
el establecimiento de relaciones más estrechas entre
los centros y los organismos competentes, y la creación
de servicios generales de asistencia maternoinfantil.

La Organización destacó en el país a una instructora
de enfermería pediátrica desde marzo de 1962 hasta
agosto de 1966 y dotó una beca de doce meses. El
UNICEF envía suministros y equipo.

Han participado en las actividades docentes del
proyecto tres centros: El Hospital Nacional de Pedia-
tría que dispone de 150 camas y de servicios médicos
y quirúrgicos para niños menores de doce años; el
Hospital de San Lázaro (servicios de poliomielitis y
difteria) y el Hospital de Maternidad y Pediatría
(servicio central de farmacia y suministros, departa-
mento de ambulatorios y sala de pediatría).
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En 1962 y 1963 se dio adiestramiento en el servicio
al personal de enfermería del Hospital Nacional de
Pediatría. La organización de las enseñanzas en escala
nacional se inició en enero de 1964, después de una en-
cuesta sobre las necesidades de las escuelas oficiales
de enfermería y de los hospitales clínicos de Manila y sus
suburbios. Dieciséis instructoras de enfermería pediá-
trica y enfermería de salud pública de las escuelas y
los hospitales mencionados siguieron un curso de
cuatro meses sobre tendencias modernas de la asis-
tencia al niño y han contribuido ulteriormente al
mejoramiento de las enseñanzas teóricas y las prácticas
clínicas de las citadas especialidades en los programas
de formación básica de enfermeras. Se han organizado
asimismo cursos para inspectoras de enfermería de
salud pública y para el personal de enfermería pediá-
trica de distintos establecimientos oficiales y privados.
Desde que empezaron las actividades en escala
nacional se ha dado formación a un total de noventa
y cinco enfermeras.

Las visitas a las escuelas oficiales de enfermería
pusieron de manifiesto la necesidad de adiestrar a las
instructoras en el empleo de métodos audiovisuales
de enseñanza. En 1965 y en 1966 se organizaron
sendos cursos sobre esta cuestión a los que asistieron
treinta y una instructoras de enfermería clínica. Las
seis escuelas oficiales de enfermería del país, igual que
muchos de los hospitales clínicos y algunos estable-
cimientos privados disponen ya, cuando menos, de
una instructora de enfermería pediátrica con expe-
riencia de los métodos audiovisuales.

Cuatro instructoras de enfermería obstétrica siguie-
ron a principios de 1966 un cursillo experimental de
cinco semanas sobre asistencia a la madre y al recién
nacido. Las enseñanzas versaron principalmente
sobre la higiene mental durante el embarazo y sobre
la relación inicial entre la madre y el niño. El personal
del proyecto de higiene mental calificó los trabajos
de asistencia familiar efectuados por las alumnas.
Las cuatro instructoras dan a su vez enseñanzas
sobre la asistencia al recién nacido. Está en pro-
yecto la organización de un nuevo cursillo del mismo
tipo.

Después de terminados los cursos de formación se
ha mantenido regularmente correspondencia con las
antiguas alumnas y se han girado visitas a los estable-
cimientos donde éstas trabajan.

El Secretario de Sanidad estableció en 1963 una
Comisión de Normas de Pediatría y Enfermería Pediá-
trica, formada por funcionarios del Departamento de
Servicios Médicos, (División de Higiene Materno -
infantil) del Departamento de Educación Sanitaria y
Formación de Personal, del Hospital Nacional de
Pediatría, del Hospital de Maternidad y Pediatría y
de la Sociedad Nacional de Pediatría. En agosto de
1964 se constituyó una subcomisión de enfermería
pediátrica para facilitar la redacción de normas
aplicables al trabajo de las enfermeras de esa especia-
lidad y se invitó a varias escuelas privadas de enfer-
mería a que enviaran representantes a las sesiones de
la subcomisión. La Comisión aprobó las normas
aplicables a la instalación y al material y los suministros
indispensables de las guarderías de recién nacidos y

la subcomisión redactó normas de procedimiento
para la asistencia de enfermería general.

De la encuestas efectuadas en Manila y sus sub-
urbios se desprende que hay en la capital numerosas
entidades de asistencia a los niños inválidos y menes-
terosos. En muchas de esas instituciones las alumnas
de enfermería adquirieron experiencia práctica me-
diante visitas domiciliarias y sesiones clínicas.

El estudio de los archivos de hospitales puso de
manifiesto ciertas deficiencias de la asistencia infantil,
por ejemplo en lo que respecta a la observación de los
niños dados de alta en el tratamiento. En consecuencia,
se celebraron reuniones con representantes de los
Departamentos de Sanidad de Manila y de Ciudad
Quezón, y se organizó un sistema piloto de referencia
en el Hospital Nacional de Pediatría. La introducción
de las mejoras necesarias ha resultado obstaculizada
por la insuficiencia de los medios de transporte de que
disponen las enfermeras de salud pública, por el
escaso número de éstas, y por el tiempo que médicos
y enfermeras dedican a las actividades terapéuticas,
que representa la mayor parte de su jornada de trabajo
(este último factor ha contribuido poderosamente a
retrasar la adopción de medidas preventivas eficaces).
Ello no obstante, se ha destinado al servicio de ambu-
latorios del Hospital Nacional de Pediatría a una
enfermera de salud pública que aconseja a las madres
en los dispensarios, organiza clases para los padres
y las madres en las salas del hospital y hace algunas
visitas a los niños dados de alta en éste.

Tratándose de un proyecto en gran parte educativo
y orientado a suscitar cambios en la actitud de la
población, no es extraño que los resultados hayan
sido lentos y en algunos casos difíciles de apreciar y
evaluar. Gracias a los cursos de formación profesional
son cada vez más numerosas, sin embargo, las enfer-
meras que, a pesar de las dificultades económicas y de
otro orden, abogan por el mejoramiento de los servi-
cios de asistencia infantil, en los hospitales y en los
centros sanitarios. La planificación y la construcción
de nuevos centros de pediatría y de maternidad se ha
iniciado ya para asegurar la continuidad de la asistencia
a las madres y a los niños y las alumnas de enfermería
de salud pública están aprendiendo la importancia de
que sus consejos a las madres de recién nacidos o de
niños en edad preescolar estén adaptados a las necesi-
dades efectivas de esos niños y sirvan de aliciente a las
madres para llevar periódicamente a sus hijos a los
consultorios.

Grupo de lucha contra las treponematosis, Samoa
Occidental

Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar los
resultados de las actividades de lucha contra el pian
desplegadas de 1955 a 1958, de estudiar la situación
epidemiológica de esa enfermedad mediante pruebas
serológicas específicas que permitieran determinar la
prevalencia de sus manifestaciones clínicas y la inten-
sidad de su transmisión en distintos grupos de edad,
de informar, tomando como base esas investigaciones,
sobre las medidas necesarias para conseguir la erradi-
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cación en las condiciones establecidas por el Comité
de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y
Treponematosis. 1 Las autoridades nacionales han
pedido que se efectúen además encuestas sobre la
frecuencia de los casos de pterigión y de las complica-
ciones de pannus, y estudios parasitológicos sobre las
helmintiasis transmitidas por el suelo. La Organización
ha enviado a un médico y a un serólogo, que prestaron
servicio de agosto de 1964 a marzo de 1966.

El tiempo transcurrido desde que llegó al país el
personal de la OMS hasta que empezaron las en-
cuestas sobre el pian se empleó en organizar una
encuestas sanitaria mixta en Fakaofu (Islas Tokelau),
en efectuar distintas investigaciones parasitológicas,
en iniciar las actividades de micología, en redactar un
prontuario de métodos especiales de laboratorio
para los análisis micológicos y parasitológicos y de
claves de diagnóstico.

La ejecución del proyecto se circunscribe a las dos
islas principales del archipiélago de Samoa Occidental,
Opulu y Savai'i que, según el censo de 1961, tenían
ese año 82 479 y 31 984 habitantes, respectivamente.
Se practicó una encuesta sobre una muestra de pobla-
ción estadísticamente representativa y se efectuó al
mismo tiempo un estudio serológico basado en la
prueba del anticuerpo treponémico fluorescente (ATF).
La muestra estaba formada por 8000 personas (apro-
ximadamente el 6,7 % de la población de la zona del
proyecto) repartidas en grupos de 250 personas;
para practicar las pruebas de ATS se establecieron
32 puestos especiales (21 en Upolu y 11 en
Savai'i). Como la prevalencia del pian en Samoa
Occidental resultó ser bastante uniforme en la
encuesta de tratamiento inicial (12,6 % de casos
infecciosos en Upolu y 12,2 % en Savai'i), se decidió
tomar los distritos médicos (o los grupos de distritos
médicos) como unidad de estratificación y establecer en
cada estrato puntos de muestreo a los que se asignaron

1 Org. mund. Salud Ser. /nf.. Iécn., 1960, 190, 29.

aproximadamente iguales fracciones de la muestra.
La sangre capilar utilizada para los análisis sero-

lógicos se recogió en discos de papel de filtro, tomán-
dola de niños menores de 14 años y de una tercera
parte del grupo de niños de más de 15 años de edad.
Las muestras de sangre venosa se tomaron de los niños
de 5 a 14 años y de la tercera parte del grupo de niños
de más de 15 años. Las pruebas VDRL, ATF-
100 y ATF se hicieron en los laboratorios de
campaña, pero se enviaron a un laboratorio de refe-
rencia de París duplicados de las muestras de discos
y sueros para determinar: (i) la eficacia de las técnicas
utilizadas en los laboratorios de campaña, (ii) la
conveniencia de utilizar discos en las encuestas sero-
lógicas, y (iii) la conservación de las muestras enviadas
a laboratorios de referencia alejados. También se
enviaron muestras de discos al Banco Regional de
Referencia de Sueros, de Praga, para que investigara
los anticuerpos específicos de poliovirus, de ciertos virus
gripales y, a ser posible, de otros agentes infecciosos.

En el curso de la encuesta, que se desarrolló sin
contratiempos, no se encontró ningún caso de pian
activo, pero las enfermeras de distrito señalaron seis
casos a la atención del grupo.

Todavía no se ha hecho un análisis completo del
material reunido en la encuesta pero es evidente que
la prevalencia actual del pian se ha reducido al nivel
de la « preerradicación ». Para eliminar las infecciones
residuales será necesario mantener una vigilancia
constante y practicar encuestas de localización de
casos. El método más adecuado sería seguramente la
repetición anual de la « semana de lucha contra el
pian ». La localización y el tratamiento de los casos
pueden encomendarse a las enfermeras y a los médicos
de los servicios de zona, sin necesidad de gastos suple-
mentarios, pero habrá que dedicar atención especial
a las plantaciones aisladas donde según parece la
infección persiste todavía. Para esas zonas, a veces de
muy difícil acceso, se ha propuesto la aplicación del
tratamiento en masa.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1966

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1965 y el 30 de noviembre de 1966 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 evaluaren 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. Dentro de cada región, los proyectos relativos a un solo país figuran en primer
lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación, los que interesan a varios países de una misma
región, precedidos de las iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO. Cieran la lista los
proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1965 y el 30 de noviembre de 1966 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto
de mayor importancia. En el Anexo 11 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las
becas otorgadas durante el mismo periodo.

Las fechas en que comenzaron los proyectos figuran, entre paréntesis, a continuación del título; también se
indican las fechas de terminación cuando los proyectos han sido ya realizados, fecha que figura en cursiva, cuando
se conoce, en los proyectos en curso de ejecución. Los nombres de organismos participantes, hayan o no contri-
buido con fondos, figuran entre paréntesis a continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.

Las siglas P, CEEP, PNUD /AT, PNUD /FE y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordinario,
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, sector Asistencia Técnica del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, sector Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
y Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional. En la página II figura la expli-
cación de las otras abreviaturas.
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AFRICA

Alto Volta 0008 Servicios consultivos de salud pública
(1961 - nov. 1963; sept. 1965 - 1969) PNUD /AT
Planificación del desarrollo de los servicios sanitarios.

* Botswana 0002 Lucha contra la tripanosomiasis
(1955 - ) PNUD /AT
Estudio del problema de la tripanosomiasis y asesoramiento

sobre la lucha contra esa enfermedad.

Burundi 0002 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1962 - 1969) PNUD /AT
Planificación y organización de un servicio nacional de sanidad

y formación de personal sanitario auxiliar.

Burundi 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 - 1968) P UNICEF
Organización de los servicios sanitarios rurales particularmente

los de higiene maternoinfantil, y formación de personal de todas
las categorías.

Burundi 0005 Enseñanzas de saneamiento del medio
(oct. 1963 - dic. 1966) PNUD /AT UNICEF
La ejecución de este proyecto, cuya dirección se confió al

ingeniero de la OMS destinado en el programa Burundi 0002,
ha permitido formar a 35 ayudantes de saneamiento. El UNICEF
facilitó suministros y equipo para la zona modelo de Mpanda,
utilizada para las enseñanzas prácticas.

Burundi 0200 Becas P: Cirugía (doce meses), enfermería
(doce meses), formación de personal paramédico (doce meses).

Camerún 0002 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (dic. 1962 - 1972) P PNUD /AT
Organización de una red de servicios sanitarios básicos cuya

acción se orientará con arreglo a la experiencia adquirida en uno
o varios proyectos piloto y que, en su día, puedan participar en un
programa de erradicación del paludismo; formación del personal
más indispensable para el servicio nacional antipalúdico;
práctica de una encuesta general sobre la epidemiología del
paludismo y organización de los servicios necesarios para
facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar el sumi-
nistro de medicamentos antipalúdicos.

De 1958 a 1962 se llevó a cabo un proyecto piloto y una
encuesta preliminar de la erradicación.

Camerún 0010 Servicios sanitarios (1961 - 1969) PNUD /AT
Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios

del Camerún occidental.

Camerún 0016 Servicios consultivos de enfermería
(1962 - 1969) PNUD /AT
Organización de programas de formación de parteras y

enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Camerún 0019 Escuela de Medicina, Yaundé
(julio 1966 - 1970) P
Establecimiento de una escuela de medicina en Yaundé.

* Antes Bechuania.

Camerún 0200 Becas P: Cirugía reparadora de la lepra (tres
meses), curso para obtener el diploma de higiene infantil (doce
meses), enfermería (una de doce meses y otra de dos años),
enfermería de salud pública (doce meses), estudios universitarios
de medicina (dos de seis años), higiene infantil (un mes).

Camerún 0201 Becas PNUD /AT: Fisioterapia y rehabilitación
(doce meses), obstetricia y ginecología (doce meses).

Comores 0200 Becas P: Estudios universitarios de medicina
(doce meses), higiene infantil (tres semanas).

Congo (Brazzaville) 0018 Servicios de sanidad rural
(feb. 1965 - 1969) PNUD /AT UNICEF

Organización de servicios sanitarios, particularmente los de
higiene maternoinfantil, lucha antituberculosa, higiene del
medio, educación sanitaria y nutrición, y formación de personal.

Congo (Brazzaville) 0021 Formación de técnicos de laboratorio,
Brazzaville (1965 - 1969) P

Organización de un curso sobre técnicas de laboratorio en
colaboración con el Instituto Pasteur y formación de personal
auxiliar.

Congo (Brazzaville) 0200 Becas P: Cirugía (doce meses).

Congo (República Democrática del) 0200 Becas P: Estudios
universitarios de medicina (doce meses).

Costa de Marfil 0004 Servicios de higiene maternoinfantil
(marzo 1964 - 1970) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Costa de Marfil 0008 Estadística demográfica y sanitaria
(nov. 1963 - 1970) PNUD /AT

Organización de una sección de estadística demográfica y
sanitaria en el Ministerio de Salud Pública y de la Población;
mejoramiento de las operaciones de acopio y análisis de esta-
dísticas demográficas y sanitarias, y formación de personal
médico y técnicos de estadística.

Costa de Marfil 0012 Saneamiento del medio
(1963 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Salud Pública y de la Población; formación de
personal de saneamiento y organización de un programa a
largo plazo de esa especialidad.

Costa de Marfil 0200 Becas P: Estadística sanitaria (cuatro
meses).

Chad 0003 Higiene maternoinfantil
(feb. 1965 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal para los centros rurales de la espacialidad.
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Chad 0010 Saneamiento del medio
(enero 1964 - 1968) PNUD /AT UNICEF

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de sanea-
miento en el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales,
formar personal y llevar adelante un programa de saneamiento
extendido a todo el país.

Chad 0014 Enseñanzas de enfermería (enero 1962 - 1970) P

Establecimiento de una escuela de enfermeras en que se
sigan los estudios básicos de enfermería y se sitúe el nivel de
las enseñanzas a la altura del diploma de grado.

Chad 0200 Becas P: Estadística (dos de nueve meses).

Dahomey 0001 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (dic. 1963 - 1972) P CEEP

Establecimiento de una red de servicios sanitarios básicos
que, en su día, pueda participar en un programa de erradicación
del paludismo; formación del personal más indispensable para
el servicio nacional antipalúdico; práctica de una encuesta
general sobre la epidemiología del paludismo y organización
de los servicios necesarios para facilitar el diagnóstico del
paludismo y para mejorar el suministro de medicamentos
antipalúdicos.

Dahomey 0007 Servicios de saneamiento del medio
(sept. 1961 - ) PNUD /AT UNICEF

Organización de servicios de saneamiento.

Dahomey 0013 Servicios de estadística (agosto - nov. 1966) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor que asesoró
sobre la organización y el desarrollo de los servicios de esta-
dística en el Ministerio de Salud Pública.

Dahomey 0020 Estudio sobre evacuación de desechos sólidos
(mayo - agosto 1966) PNUD /AT

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un
consultor que practicó un estudio sobre la evacuación de desechos
en Cotonou.

Dahomey 0200 Becas P: Cirugía (veintidós meses), estudios
universitarios de medicina (doce meses), higiene infantil (un mes),
salud pública (doce meses), técnicas de laboratorio y bioquímica
(dos de un año).

Gabón 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1961 - 1970) P UNICEF

Organización de servicios de higiene maternoinfantil y forma-
ción de personal.

Gabón 0006 Programa de saneamiento del medio
(1961; 1963 - 1968) P UNICEF

Organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio
de Salud Pública y de la Población, formación de personal de
la especialidad y preparación de un programa de saneamiento
a largo plazo.

Gabón 0008 Laboratorio nacional de salud pública
(abril 1965 - 1971) PNUD /AT

Establecimento de un laboratorio nacional de salud pública
y formación de personal técnico de laboratorio.

Gabón 0016 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1969) P

Organización de programas básicos para formar personal
profesional y auxiliar de enfermería.

Gabón 0200 Becas P: Higiene infantil (un mes).

Gambia 0003 Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1967) PNUD /AT UNICEF
Organización de programas para la formación de personal

profesional y auxiliar de enfermería y partería.

Ghana 0001 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (enero 1963 - 1972) P PNUD /AT
Preparación de un plan a largo plazo para seguir desarrollando

unos servicios sanitarios básicos que, en su día, puedan participar
en un programa de erradicación del paludismo; formación del
personal necesario para ese programa; establecimiento de un
sistema de inspección de los servicios locales; intensificación
de los estudios sobre epidemiología del paludismo en la región
del Volta y evaluación de los peligros de infestación palúdica
inherentes a la formación de un lago artificial en el embalse de
ese río; continuación de los estudios epidemiológicos en zonas
representativas del país.

Este programa es continuación del proyecto piloto realizado
de 1958 a 1962.

Ghana 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(1957; enero 1960 - oct. 1961; 1964 - 1969) P UNICEF
Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Ghana 0005 Lucha contra la bilharziasis
(1957; 1960 - 1969) PNUD /AT
Ejecución de un proyecto piloto de lucha contra la bilhar-

ziasis, tomando como base los estudios sobre distribución y
biología de los moluscos que sirven de huéspedes intermedios
de la infección.

Ghana 0011 Lucha antituberculosa
(1962 - 1970) PNUD /AT UNICEF
Determinación, mediante un proyecto piloto, de los proce-

dimientos 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 formación de personal.

Ghana 0025 Formación de enfermeras de asistencia pública
(1962 - 1967) PNUD /AT
Formación de enfermeras de asistencia pública que ayudarán

a las enfermeras de salud pública a organizar el servicio de
asistencia domiciliaria previsto en el plan general de sanidad
rural.

Ghana 0027 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - 1969) P UNICEF
Establecimiento en la Universidad de Ghana de una escuela

que organice estudios superiores de enfermería.

Ghana 0029 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y
alcantarillado en la zona urbana de Accra -Tema
(agosto 1963 - dic. 1966) PNUD /FE
Preparación de un plan de abastecimiento de agua y alcan-

tarillado en la zona urbana de Accra -Tema y establecimiento
de la Corporación Nacional para el Sumistro de Agua y el
Alcantarillado; establecimiento del plan detallado para la cons-
trucción y la ampliación del sistema de abastecimiento de
agua y alcantarillado y formación de personal.

Ghana 0030 Cuestiones de interés sanitario de un estudio sobre
recursos agrícolas e hidráulicos, regiones alta y septentrional
(junio - agosto 1966) PNUD /FE (FAO)
Un consultor de la OMS practicó un estudio de las cuestiones

de interés sanitario de la encuesta sobre recursos agrícolas e
hidráulicos emprendida por la FAO en las regiones alta y
septentrional de Ghana y costeada con cargo al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial).
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Ghana 0200 Becas P: Administración de enfermería (dos
meses), aplicaciones clínicas de los isótopos radiactivos (cinco
semanas), enseñanzas de enfermería (doce meses).

Guinea 0014 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (marzo 1966 - 1972) P CEEP

Formación de un inventario preliminar de servicios sanitarios
básicos, evaluación de esos servicios y determinación de la
magnitud de los problemas de salud pública que plantea el
paludismo, como primer paso para calcular las aportaciones
de la administración nacional a la cabal ejecución de un programa
preliminar de la erradicación del paludismo.

Guinea 0025 Estudio de los problemas sanitarios relacionados
con el programa de bonificación de arrozales en la zona costera
(enero - feb. 1966) PNUD /FE (FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
cinco semanas para estudiar los riesgos de propagación de
enfermedades parasitarias que puede acarrear el programa de
bonificación de arrozales en el litoral de la Guinea inferior
emprendido con ayuda del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (sector Fondo Especial) y cuyo organismo
de ejecución es la FAO. La bilharziasis ha sido objeto de atención
especial, pero el estudio ha comprendido también el paludismo,
la oncocercosis, la tripanosomiasis, la anquilostomiasis y la
strongiloidiosis. Se han formulado recomendaciones sobre los
medios de limitar o evitar la propagación de enfermedades
parasitarias durante el trazado, la construcción y el funcio-
namiento de las estructuras de bonificación.

Guinea 0200 Becas P: Inspección sanitaria (ocho meses).

Guinea 0201 Becas PNUD /AT: Estudios universitarios de
medicina (ocho de seis meses), farmacología (seis meses).

Kenya 0002 Saneamiento del medio
(sept. 1960 - 1968) P UNICEF

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y
de evacuación de excretas; formación de personal de saneamiento
y organización de un servicio de higiene del medio en el Minis-
terio de Sanidad y de la Vivienda.

Kenia 0004 Lucha antituberculosa (1957 - 1970) PNUD /AT

Establecimiento de una zona piloto en el Distrito de Murang'a
para el ensayo de técnicas normalizadas y simplificadas de lucha
antituberculosa, y ejecución de una campaña de vacunación con
BCG en todo el país.

Kenia 0009 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfer-
medades por carencia (1961 - 1968) P UNICEF (FAO)

Determinación de las enfermedades carenciales más frecuentes
en Kenia, estudio de su naturaleza, su prevalencia, su gravedad
y su distribución, evaluación de la importancia que tiene la
malnutrición en relación con las condiciones sanitarias, econó-
micas y sociales del país, y formación de personal local para
un centro nacional de nutrición.

Kenia 0016 Servicios rurales de salud pública
(1962 - 1968) P UNICEF

Robustecimiento y ampliación de los servicios rurales de
sanidad, particularmente los de higiene maternoinfantil, y
formación de personal auxiliar.

Kenia 0034 Escuela de Medicina, Nairobi
(nov. 1965 - 1970) P

Establecimiento de una escuela de medicina en Nairobi.

Kenia 0036 Planificación sanitaria nacional
(abril 1966 - 1968) PNUD /AT

Preparación y coordinación de un programa de acción
sanitaria integrado en el plan nacional de desarrollo.

Kenia 0200 Becas P: Curso para la obtención del DSP (doce
meses).

Kenia 0201 Becas PN UD/AT: Asistencia médica (dos de seis
meses), capacitación de inspectores sanitarios (dos de nueve
meses), parasitología y entomología (cuatro meses), radiología
(doce meses).

* Lesotho 0002 Lucha antituberculosa
(1962 - 1967) PNUD /AT UNICEF

Aplicación y ampliación gradual de medidas antipalúdicas
basadas en la acción de los servicios sanitarios actuales.

* Lesotho 0201 Becas PNUD /AT: Técnicas de laboratorio
(dos de doce meses).

Liberia 0015 Programa de saneamiento del medio
(1958 - 1968) P UNICEF

Organización de una sección de ingeniería sanitaria en el
Servicio Nacional de Salud Pública, preparación de un programa
de saneamiento a largo plazo y formación de personal.

Liberia 0020 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (dic. 1962 - 1967) P

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que
en su día pueda utilizarse para el programa de erradicación del
paludismo; formación del personal más indispensable para el
servicio antipalúdico nacional; práctica de una encuesta general
sobre epidemiología del paludismo y establecimiento de los
servicios necesarios para facilitar el diágnóstico del paludismo
y para mejorar el suministro de medicamentos antipalúdicos.

De 1958 a 1961 se llevó a cabo un proyecto piloto de erradica-
ción del paludismo.

Liberia 0200 Becas P: Curso de salud pública para la obtención
del grado de «master », con especialización en educación
sanitaria (doce meses).

Liberia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios universitarios de
medicina (doce meses).

Madagascar 0017 Nutrición
(abril 1965 - 1970) PNUD /AT UNICEF (FAO)

Organización de la labor de nutrición y establecimiento de
una sección de nutrición en el Ministerio de Sanidad.

Madagascar 0018 Organización de servicios sanitarios básicos
(agosto 1963 - 1968) P UNICEF
Organización de servicios sanitarios básicos, particularmente

de higiene maternoinfantil.

Madagascar 0019 Saneamiento del médio
(enero 1965 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Formación de personal de saneamiento; ejecución de un
programa nacional de esa especialidad y establecimiento de un
servicio de ingeniería sanitaria en el Ministerio de Sanidad.

Madagascar 0201 Becas PNUD /AT: Administración de
hospitales (cinco de doce meses), bacteriología y hematología
(doce meses), cirugía (dos de doce meses), estomatología (doce
meses), estudios universitarios de medicina (doce meses).

* Antes Basutolandia.
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Malawi 0201 Becas PNUD /AT: Estudios de medicina (una
de diez meses y medio y otra de doce meses).

Malí 0009 Saneamiento del medio (1963 - 1970) P UNICEF

Ejecución de un programa de formación de inspectores
ayudantes de sanidad, establecimiento de un servicio de higiene
del medio en el Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales
y preparación y ejecución de un programa nacional de sanea-
miento.

Mali 0014 Servicios consultivos de enfermería
(nov. 1964 - 1970) P

Organización de los servicios de enfermería y mejoramiento
de los programas de formación de enfermeras.

Mali 0022 Erradicación de la viruela
(feb. 1965 - 1969) PNUD /AT

Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Mali 0200 Becas P: Higiene infantil (un mes).

Mali 0201 Becas PNUD /AT: Administración de salud pública
(doce meses), enfermería (doce meses).

Mauricio 0002 Lucha antituberculosa
(1956 - 1959; 1960 - 1964; 1966 - 1968) PNUD /AT

Robustecimiento de los servicios antituberculosos y, en espe-
cial, reorganización del programa nacional para su integración
ulterior en la actividad de los servicios sanitarios y su adaptación
a los principios generales de la sanidad.

Mauricio 0003 Servicios de higiene maternoinfantil
(marzo - junio de 1966) P

La OMS facilitó durante cuatro meses los servicios de un
consultor de pediatría especializado en nutrición, que practicó
un estudio sobre la estructura, la gestión y el funcionamiento de
los servicios de higiene maternoinfantil e informó sobre la
manera de ampliarlos y de adaptarlos a las necesidades de las
madres y de los niños.

Mauricio 0007 .Programa de erradicación del paludismo
(1960 - 1968) P

Eliminación de los focos de transmisión de paludismo que
subsisten en el distrito de Río Negro, en la costa occidental;
ampliación de las operaciones de consolidación a todo el litoral;
continuación de las actividades de vigilancia en la meseta
central, donde el programa está en fase de mantenimiento;
adopción de medidas adecuadas para evitar la reintroducción
del paludismo y organización de los trabajos de acopio de datos
que permitan fundar una solicitud de certificación de la erra-
dicación. (Véase la página 99.)

Mauricio 0015 Programa nacional de saneamiento del medio
(marzo 1965 - 1968) PNUD /AT

Organización de un servicio central de higiene del medio,
preparación de un programa para la formación de personal
de saneamiento y establecimiento de zonas de demostración.
La ejecución del proyecto guarda relación con un estudio
financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (sector Fondo Especial) sobre recursos agrícolas e
hidráulicos.

Mauricio 0016 Servicios de laboratorio (oct. 1966) P

La OMS envió un consultor por un mes para estudiar la
situación en lo que se refiere a los servicios de laboratorio y
para formular recomendaciones sobre la reorganización y la
ampliación de esos servicios.

Mauricio 0017 Higiene industrial (mayo - julio 1966) P

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un
consultor que asesoró sobre la organización de un programa de
higiene del trabajo.

Mauricio 0019 Servicios consultivos de nutrición (1965 - ) P

Mejoramiento del estado de nutrición de la población,
estudio de las anemias nutricionales y evaluación de los pro-
gramas de enriquecimiento de alimentos con hierro.

Mauricio 0200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
enfermería (dos de ocho meses), estadística demográfica y
sanitaria (cinco meses y medio).

Mauritania 0003 Servicios de higiene matemoinfantil
(feb. 1963 - 1968) P UNICEF

Organización de servicios y adiestramiento de personal de
higiene maternoinfantil.

Mauritania 0008 Servicios consultivos de enfermería
(nov. 1963 - 1970) P UNICEF

Establecimiento de servicios de enfermería y organización
de las enseñanzas de enfermería.

Mauritania 0009 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (oct. 1962 - 1972) P CEEP

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que,
en su día, puedan utilizarse para el programa de erradicación
del paludismo; estudio de las condiciones económicas y sociales
del país y de las posibilidades de formación de personal para
los servicios básicos; capacitación del personal más indispensable
para el servicio nacional antipalúdico encargado de reunir datos
epidemiológicos que sirvan de base de comparación; mejora
de los medios empleados para el diagnóstico del paludismo, y
ampliación del suministro de medicamentos antipalúdicos.

Mauritania 0201 Becas PN UD /AT : Enfermería (dos de doce
meses).

Níger 0005 Lucha antituberculosa (1964 - 1968) PNUD /AT

Organización de servicios integrados de lucha antituberculosa
en particular para la vacunación con BCG.

Níger 0018 Saneamiento del medio
(marzo 1966 - 1971) P UNICEF

Establecimiento de un programa completo de abastecimiento
de agua, práctica de una encuesta general sobre las condiciones
de saneamiento del medio y organización de un programa a
largo plazo de esa especialidad que comprenda la formación
de personal.
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Níger 0023 Escuela de Enfermería, Niamey
(1966 - ) PNUD /FE

Reorganización y ampliación de la Escuela de Enfermería
de Niatney.

Este proyecto es continuación de los antiguos programas
Níger 11 (Enseñanzas de enfermería) y Níger 21 (Servicios
consultivos de enfermería) que se iniciaron en 1963 y 1964
respectivamente.

Níger 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), estudios de medicina (doce meses), higiene infantil
(un mes), pediatría (doce meses).

Nigeria 0001 Lucha contra el pian
(julio 1954 -, ) PNUD /AT UNICEF

Ejecución de las operaciones de la fase de consolidación en
la campaña de lucha contra el pian.

Nigeria 0010 Servicios de sanidad rural, Nigeria oriental
(nov. 1957 - 1969) PNUD /AT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural, especialmente
los de higiene maternoinfantil. También se da formación al
personal profesional y auxiliar.

Nigeria 0014 Lucha antituberculosa, Nigeria occidental
(1957; 1958; 1961 - 1967) P UNICEF

Establecimiento de una zona piloto en un distrito rural del
oeste de Nigeria donde se emprenderá un programa integrado
de lucha antituberculosa basado en la vacunación con BCG y
en el uso de técnicas simplificadas y normalizadas de localización
de casos.

Nigeria 0021 Servicios sanitarios básicos, Nigeria occidental
(1961 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Establecimiento de un centro de enseñanzas prácticas de
saneamiento, organización del servicio de ingeniería sanitaria del
Ministerio de Sanidad y de una red de centros de asistencia
sanitaria integrada, y formación de personal sanitario auxiliar.

Nigeria 0023 Saneamiento del medio, Nigeria septentrional
(mayo 1963 - 1968) P UNICEF

Ejecución de trabajos de saneamiento del medio en los distritos
de Igala e Idoma, incluso el suministro público de agua en
zonas rurales y la formación de personal de saneamiento.

Nigeria 0024 Servicios de laboratorio de salud pública
(1962; 1963; feb. 1966 - 1971) PNUD /AT

Organización y ampliación de los servicios de laboratorio de
salud pública.

Nigeria 0026 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Nigeria occidental (oct. 1964 - 1972) P

Organización de servicios sanitarios básicos para que, en su
día, puedan utilizarse para el programa de erradicación del
paludismo, estudio de la situación malariológica, establecimiento
de medios para mejorar el diagnóstico y tratamiento del palu-
dismo, y formación del personal más indispensable para el
servicio nacional antipalúdico.

Nigeria 0028 Educación sanitaria (1962 - 1969) PNUD /AT

Extensión del empleo de los servicios de educación sanitaria
en el programa de salud pública.
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Nigeria 0032 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, Nigeria septentrional (nov. 1962 - 1972) P

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que,
en su día, puedan utilizarse para el programa de erradicación
del paludismo, establecimiento de una zona de demostración
para determinar las necesidades de personal y los métodos
antipalúdicos aplicables en las condiciones locales, continuación
de los rociamientos de insecticidas en la zona de demostración
antipalúdica de Birnin Kebbi, evaluación epidemiológica de los
resultados para precisar las posibilidades de éxito de la lucha
contra el paludismo en las zonas de sabana; mejoramiento de
los medios disponibles para el diagnóstico del paludismo,
ampliación del suministro de medicamentos antipalúdicos y
formación de personal.

De 1954 a 1961 se llevó a cabo un proyecto piloto de erradica-
ción del paludismo.

Nigeria 0037 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, Nigeria oriental (marzo 1963 - 1972) P

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que,
en su día, puedan utilizarse para el programa de erradicación
del paludismo; formación del personal más indispensable para
el servicio nacional antipalúdico, práctica de una encuesta
general sobre epidemiología del paludismo, mejoramiento de
los medios disponibles para el diagnóstico del paludismo y
ampliación del suministro de medicamentos antipalúdicos.

Nigeria 0044 Lucha contra la lepra, Nigeria occidental y centro -
occidental (1966 - ) PNUD /AT

Aplicación en una zona piloto de medidas eficaces de lucha
contra la lepra y contra otras enfermedades, utilizando el
personal y las institutciones de salud pública disponibles.

Nigeria 0048 Administración sanitaria, Nigeria septentrional
(1965 - 1968) PNUD /AT

Establecimiento de un programa de organización de servicios
sanitarios integrado en el plan nacional de desarrollo social y
económico, y mejoramiento de la administración sanitaria.

Nigeria 0056 Servicios consultivos de salud pública, Nigeria
centro -occidental (sept. 1965 - 1968) P

Organización de los servicios sanitarios con sujeción al plan
de desarrollo social y económico de la región.

Nigeria 0068 Escuela de Odontología, Lagos
(sept. - oct. 1966) PNUD /AT

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
un mes aproximadamente para dar asesoramiento sobre la
Escuela de Odontología de Lagos.

Nigeria 0200 Becas P: Administración farmacéutica (seis
meses), curso para la obtención del DSP (doce meses), educación
sanitaria (once meses), enseñanzas de obstetricia (catorce meses),
higiene del medio (dos meses), ingeniería sanitaria (dos de doce
meses), lucha contra la lepra (tres de tres meses), nutrición (tres
de ocho meses), obstetricia (tres meses), salud pública tropical
(doce meses), saneamiento (once meses), saneamiento de puertos
(dos meses), técnicas de laboratorio (dieciocho meses), virología
(doce meses).

Nigeria 0201 Becas PNUD /AT: Estudios universitarios de
medicina (doce meses), saneamiento (doce meses).
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Portugal - Mozambique 0001 Programa preliminar de la erradi-
cación del paludismo (nov. 1962 - ) *

República Centroafricana 0007 Saneamiento del medio
(1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF

Organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio
de Sanidad, formación de personal de la especialidad y prepara-
ción de un programa de saneamiento a largo plazo.

República Centroafricana 0010 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1966 - ) PNUD /AT

Mejoramiento y reorganización del programa de enseñanzas
básicas en la escuela de enfermería de Bangui.

República Centroafricana 0200 Becas P: Higiene infantil
(un mes).

República Centroafricana 0201 Becas PNUD /AT: Estudios
universitarios de medicina (cuatro de doce meses).

Reunión 0007 Encuesta preliminar de la erradicación del palu-
dismo (oct. 1965 - 1967) P

Evaluación de la frecuencia del paludismo y del riesgo de
reintroducción de la enfermedad, preparación del plan de opera-
ciones de un programa de erradicación del paludismo y forma-
ción de personal.

Rwanda 0001 Lucha antituberculosa
(1965 - 1969) /AT

Reanudación de las operaciones de lucha antituberculosa,
particularmente de la vacunación con BCG, empezando por
una zona piloto que comprende la aglomeración de Rwamagana
y sus alrededores; formación de personal nacional y ampliación
de las actividades después de un periodo inicial de expe-
rimentación.

Rwanda 003 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1964 - ) P UNICEF

Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Senegal 0004 Saneamiento del medio en zonas rurales
(1962 - ) PNUD /AT UNICEF

Mejora de las condiciones de salubridad en las zonas rurales;
organización de un servicio de saneamiento en el Ministerio de
Sanidad y Asuntos Sociales, y formación de personal.

Senegal 0011 Estadística demográfica y sanitaria
(mayo 1965 - 1970) P

Organización de un servicio de estadística en el Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales, preparación de la recogida, la
compilación, la presentación y el aprovechamiento del material
estadístico, y formación del personal necesario para el servicio.

Senegal 0012 Servicios consultivos de enfermería
(mayo 1964 - 1969) P

Organización de programas de formación de enfermeras y
parteras que incluyan la enseñanza de la salud pública.

* Anulado: véase la página 86.

Senegal 0013 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (enero 1966 - 1972) P CEEP

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que,
en su día, pueda utilizarse para el programa de erradicación del
paludismo; formación del personal más indispensable para el
servicio nacional antipalúdico, mejoramiento de los medios
disponibles para el diagnóstico del paludismo y para reducir la
morbilidad y la mortalidad de la enfermedad.

Senegal 0016 Enseñanzas de nutrición (junio 1964 - 1970) 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 0022 Abastecimiento de agua y alcantarillado, Dakar
(1966 - 1969) PNUD /FE

Preparación de un plan general de obras de abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillado en la aglomeración
urbana de Dakar y en sus suburbios.

Senegal 0200 Becas P: Administración sanitaria (tres de
quince meses), bactériología e inmunología (doce meses).

Sierra Leona 0001 Lucha contra el pian
(1958 - 1970) PNUD /AT

Consolidación de la campaña antipiánica y organización de
un programa de lucha contra otras enfermedades transmisibles.
(Véase la página 100.)

Sierra Leona 0007 Enseñanzas de enfermería (1961 - 1967) P

Establecimiento de una escuela de enfermeras y parteras, en
cuyo plan de estudios se incluyan enseñanzas de salud pública.

Sierra Leona 0011 Servicios de laboratorio de salud pública
(1960 - 1971) P

Organización de un servicio nacional de laboratorio de salud
pública y formación de personal.

Sierra Leona 0014 Enseñanzas de saneamiento del medio
(nov. 1961 - 1968) P UNICEF

Formación de inspectores sanitarios; creación de un servicio
de ingeniería sanitaria en el Ministerio de Sanidad y organización
de un programa nacional de saneamiento.

Sierra Leona 0018 Servicios consultivos de educación sanitaria
(enero - mayo 1966) P

La OMS facilitó durante cuatro meses los servicios de un
consultor que colaboró con la administración nacional en un
estudio sobre las necesidades del país en materia de educación
sanitaria, e intervino en la preparación de los planes para la
creación de un servicio de esa especialidad.

Sierra Leona 0019 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (nov. 1963 - 1972) P

Organización de una red de servicios sanitarios básicos, cuya
acción se orientará con arreglo a la experiencia adquirida en
una zona de demostración y que, en su día, podrán utilizarse
para el programa de erradicación del paludismo; formación del
personal más indispensable para el servicio nacional anti-
palúdico, continuación de los estudios sobre epidemiología del
paludismo, establecimiento de un sistema piloto para mejorar
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el suministro de medicamentos antipalúdicos y prestación de
servicios de asesoramiento y evaluación al grupo de lucha contra
los mosquitos vectores del paludismo en Freetown.

Sierra Leona 0026 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1965 - ) P

Ejecución del plan nacional de sanidad y preparación de un
programa para sus próximas fases.

Suazilandia 0002 Lucha antituberculosa
(dic. 1962 - 1967) PNUD /AT UNICEF

Aplicación de métodos integrados de lucha antituberculosa
en una circunscripción administrativa de Suazilandia, donde
se estudiará la viabilidad de los citados métodos en las condi-
ciones locales, para difundirlos, si procede, por todo el país.
También se da formación al personal nacional.

Tanzania 0004 Programa de erradicación del paludismo, Zanzíbar
(junio 1957 - 1971) P CEEP PNUD /AT UNICEF

Ejecución de un programa de erradicación del paludismo en
las islas de Zanzibar y Pemba.

Tanzania 0010 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles,
Tanganyika (agosto 1965 - 1969) P

Práctica de una encuesta sobre oftalmopatías transmisibles,
estudio de los métodos más adecuados de prevención y trata-
miento, y organización de un programa de lucha contra esas
enfermedades.

Tanzania 0012 Formación de parteras, Zanzíbar
(mayo 1965 - 1970) PNUD /AT

Organización de programas para la formación de parteras
e incorporación de las cuestiones de salud pública a las ense-
ñanzas y al ejercicio de la profesión, dedicando atención par-
ticular a los problemas de la asistencia domiciliaria y a las
necesidades de las zonas rurales.

Tanzania 0022 Escuela de Medicina, Dar -es- Salam, Tanganyika
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT

Organización de la Escuela de Medicina de Dar -es- Salam.

Tanzania 0023 Programa de nutrición, Tanganyika
(oct. 1963 - 1970) P UNICEF (FAO)

Estudio sobre el estado de nutrición en el país, particular-
mente en la zona de Dodoma; formación de personal de la
especialidad como primer paso para la ejecución de un pro-
grama de lucha contra las principales enfermedades por carencia.

Tanzania 0036 Encuesta y proyecto de obras de regadío en las
cuencas de los ríos Pangani y Wami
(julio - sept. 1966) PNUD /FE (FAO)

Un consultor de la OMS estudió los peligros que podía
entrañar para la salud el proyecto de obras de regadío en las
cuencas de los ríos Pangani y Wami, que se lleva a cabo con
ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(sector Fondo Especial) y de cuya ejecución se encarga la FAO.

Tanzania 0200 Becas P: Enfermería (tres de nueve semanas),
higiene industrial (tres meses), nutrición (ocho meses), radio -
grafía (dos de nueve meses y una de doce meses).

Togo 0001 Lucha contra las treponematosis
(dic. 1961 - junio 1965) P UNICEF

El objetivo propuesto era realizar una campaña de lucha
contra las treponematosis, combatir al mismo tiempo la viruela
y la lepra, y llevar a cabo una encuesta serológica por muestreo.
La OMS facilitó los servicios de un médico y un técnico de
laboratorio.

De la campaña antipiánica en las aldeas se encargaron grupos
móviles formados por cuatro o cinco enfermeras cada uno
que al mismo tiempo vacunaban a la población contra la viruela
y efectuaban la localización de casos de lepra. En la zona
costera méridional - región de endemicidad piánica moderada
con algunos focos hiperendémicos - además de la campaña
inicial se hicieron una o dos encuestas de comprobación. Después
de terminar el proyecto, hay grupos antipiánicos especiales que
siguen trabajando en algunas partes de esa zona, y en las demás
se han confiado las actividades de vigilancia a los servicios
sanitarios generales. Se cree que en la mayor parte del resto del
país, donde el pian es hipoendémico, bastará con la campaña
inicial. De una población total de 1 660 000 personas, 1 300 000
fueron examinadas y se sometió a tratamiento a las que lo
necesitaban. Se descubrieron en total 8172 casos de pian infec-
cioso y 6102 casos de lepra, y se practicaron más de 1 100 000
vacunaciones antivariólicas. El promedio de vacunaciones fue
superior al 70 %, pero los porcentajes varían mucho de un sitio
a otro.

En cuanto al pian, se alcanzó el objetivo propuesto, o sea la
reducción de la prevalencia de casos activos a unas proporciones
tales que basten las actividades de vigilancia de los servicios
generales de sanidad para hacer frente a la situación. Los
servicios sanitarios básicos establecidos en ejecución del pro-
grama preliminar de la erradicación del paludismo (Togo 0003)
se encuentran en condiciones de desempeñar su misión. El
número de casos de viruela notificados ha pasado de 575 en
1962, a nueve en 1965, aunque no se ha alcanzado el objetivo
propuesto, que era la vacunación antivariólica de la totalidad
de la población. En cuanto a la lepra, las dificultades de trans-
porte no han permitido asegurar el tratamiento regular y la
vigilancia posterior de los casos descubiertos.

Togo 0003 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (feb. 1962 - 1972) P CEEP PNUD /AT

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que,
en su día, puedan utilizarse para el programa de erradicación
del paludismo; formación del personal más indispensable para
el servicio nacional antipalúdico; práctica de una encuesta
general sobre epidemiología del paludismo; mejoramiento de
los medios disponibles para el diagnóstico de la enfermedad
y ampliación del suministro de medicamentos antipalúdicos.

Togo 0013 Servicios consultivos de enfermería
(agosto 1963 - 1969) P

Organización de enseñanzas de enfermería y partería.

Togo 0015 Programa de saneaminto del medio
(marzo 1962 - 1968) P UNICEF

Formación de personal de saneamiento, establecimiento de
una sección de saneamiento en el Ministerio de Sanidad y
preparación de un programa a largo plazo que empiece con
un proyecto piloto.

Togo 0024 Servicios de epidemiología
(marzo 1966 - 1968) PNUD /AT

Organización de un servicio de epidemiología en el Ministerio
de Sanidad con objeto de coordinar las actividades de lucha
contra el pian, la lepra, la viruela y otras enfermedades trans-
misibles.

Togo 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), enfermería (dos de doce meses), estudios universitarios
de medicina (doce meses), higiene infantil (un mes), ingeniería
sanitaria (dieciocho meses), técnicas de saneamiento del medio
(doce meses).



158 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

Togo 0201 Becas PNUD /AT: Estudios universitarios de medi-
cina (tres de doce meses), química y biología (doce meses).

Uganda 0007 Servicios de higiene maternoinfantil (1964 - 1968) P

Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal.

Uganda 0012 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (nov. 1962 - 1972) P

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que,
en su día, puedan utilizarse para el programa de erradicación
del paludismo; formación del personal más indispensable para
el servicio nacional antipalúdico; continuación de los estudios
sobre epidemiología del paludismo y prestación de servicios de
aseroramiento e inspección para las actividades antipalúdicas
en la antigua zona piloto de Kigezi, donde se realizó un pro-
grama de 1957 a 1962.

Uganda 0024 Educación sanitaria
(agosto 1965 - 1969) PNUD /AT

Organización de un servicio de educación sanitaria en el
Ministerio de Sanidad, difusión de los métodos de educación
sanitaria y ampliación de las enseñanzas de la especialidad en
la Universidad de Africa Oriental.

Uganda 0030 Lucha antituberculosa
(enero 1965 - 1968) PNUD /AT

Establecimiento de una zona piloto en el distrito de Bugisu
para la aplicación de medidas simplificadas de lucha anti-
tuberculosa que, si resultan viables en las condiciones locales,
se harán extensivas a otros lugares del país.

Uganda 0200 Becas P: Hematología (tres meses), partería
(doce meses).

Uganda 0201 Becas PNUD /AT: Partería (doce meses).

Zambia 0003 Encuesta sobre la cuenca del río Kafue
(julio 1966) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para un
nuevo estudio sobre los efectos que pueda tener en la salud
pública el plan de desarrollo de la cuenca del río Kafue. La
ejecución del plan se ha encomendado a la FAO, con ayuda
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial). El mismo consultor había efectuado en
noviembre y diciembre de 1963 un estudio cuyo principal
objeto era la evaluación del riesgo de propagación de la
bilharziasis.

Zambia 0008 Servicios de higiene del medio
(1966 - 1970) P UNICEF

Formación de personal de higiene del medio para el desarrollo
de los servicios sanitarios básicos, y mejora de las condiciones
de saneamiento en zonas urbanas y rurales.

Zambia 0009 Enfermería de salud pública
(oct. 1965 - 1971) P

Organización de un servicio de enfermería de salud pública
y establecimiento de programas para la formación del personal
necesario.

Zambia 0010 Escuela de medicina, Lusaka
(dic. 1965 - enero 1966) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de dos consul-
tores que informaron sobre la creación de una escuela de medi-
cina en Zambia.

Zambia 0012 Encuesta sobre nutrición
(abril - junio 1966) P (FAO)

La OMS facilitó los servicios de un consultor que, en unión
de un nutriólogo y de un bromatólogo contratado por la FAO,
estudió los problemas de nutrición planteados en Zambia y
formuló recomendaciones para la organización de una encuesta
nacional y de una campaña de mejoramiento de las dietas y de
prevención y tratamiento precoz de la malnutrición y las enfer-
medades concomitantes.

Zambia 0200 Becas P: Saneamiento (dos meses).

AFRO 0043 Seminario sobre enseñanza de la medicina, Yaundé
(22 - 28 marzo 1966) P

Véase la página 98.

AFRO 0053 Centro de epidemiología, Nairobi
(junio 1960 - 1970) P

Prestación de ayuda en el planeamiento técnico de los
proyectos antituberculosos y en la evaluación y análisis de los
datos epidemiológicos y estadísticos procedentes de todos los
países de la Región (véase la página 100).

AFRO 0087 Centro de enseñanzas superiores de enfermería,
Universidad de Ibadán (abril 1962 - 1970) P UNICEF

Mejora del Departamento de Enfermería de la Universidad
de Ibadán, donde se dan a enfermeras de distintos países de la
Región cursos superiores en inglés para la obtención del título
de licenciadas en enfermería.

AFRO 0101 Lucha contra la meningitis cerebroespinal
(1960 - 1968) P

Prestación de ayuda para la lucha contra las epidemias de
meningitis cerebroespinal en varios países de la Región.

AFRO 0105 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (cursos en inglés), Lagos (oct. 1961 - 1972) P

Enseñanza al personal profesional y técnico del país de las
técnicas y métodos actualmente recomendados para los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los programas de
erradicación, dedicando especial atención a los aspectos de
salud pública.

AFRO 0115 Grupo consultivo sobre tuberculosis
(feb. 1964 - marzo 1966) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de un grupo compuesto de un
médico, un estadígrafo y una enfermera para un estudio sobre
la epidemiología de la tuberculosis en Alto Volta, Camerún,
Guinea, la República Centroafricana y Togo. El grupo pasó
de tres a cuatro meses en cada país, efectuando sendas encuestas
basadas en la práctica de la cutirreacción tuberculínica en
muestras aleatorias de grupos de población representativos.

Esos estudios y los efectuados de 1962 a 1964 por otros dos
grupos consultivos han servido, en unión de los datos reunidos
entre 1958 y 1961 por varios grupos de encuesta sobre tubercu-
losis, para determinar la situación epidemiológica de esa enfer-
medad en casi todos los países de la Región.
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El grupo practicó además una evaluación técnica y administra-
tiva de las medidas antituberculosas adoptadas en los países
visitados e informó sobre el desarrollo ulterior de los pro-
gramas, teniendo en cuenta la situación de cada país.

AFRO 0125 Grupo consultivo sobre treponematosis
(sept. 1965 - 1970) PNUD /AT

Constitución de un grupo móvil para la evaluación de los
proyectos de lucha contra las treponematosis y para el aseso-
ramiento a los países sobre la adopción de medidas adicionales
que permitan erradicar esas enfermedades. Cuando sea nece-
sario, el grupo se encargará también de practicar encuestas
epidemiológicas y serológicas sobre otras enfermedades endé-
micas transmisibles.

AFRO 0128 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (cursos en francés), Lomé (1962 - 1972) P

Enseñanza al personal profesional y técnico del país de las
técnicas y métodos actualmente recomendados para los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los programas de
erradicación, dedicando especial atención a los aspectos de
salud pública.

AFRO 0130 Departamento de pediatría e higiene infantil,
Makerere College, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(1956 - junio 1966) P UNICEF

Se emprendió este proyecto para robustecer y ampliar las
enseñanzas de pediatría en el Makerere College y para mejorar,
en consecuencia, los servicios de pediatría e higiene infantil
de los países del Africa Oriental.

La OMS costeó los haberes de un profesor y una instructora
de obstetricia durante seis años, a partir de julio de 1961, desti-
nados en el Departamento de Pediatría e Higiene Infantil que
está dirigido por un catedrático. La enseñanza de la pediatría,
que es muy completa y está estrechamente adaptada a las
necesidades del país, abarca cuatro años del plan de estudios
de medicina y se completa con encuestas sobre el medio
familiar y con periodos de prácticas en los centros de sanidad
rural. Gracias a la estrecha colaboración del Departamento de
Pediatría con los de Obstetricia y Ginecología y Medicina Social
y Preventiva se ha conseguido una integración satisfactoria de
las enseñanzas de terapéutica, prevención y asistencia social a
la madre y al niño. El Departamento tiene en proyecto la
organización de un programa de especialización y perfeccio-
namiento en pediatría con un plan de estudios de tres años.

También se ha encargado el Departamento de la formación
pediátrica del personal sanitario de otras categorías y de la
organización de seminarios y cursos de repaso para médicos,
auxiliares de medicina, enfermeras /parteras, etc.

AFRO 0131 Grupo consultivo de epidemiología de la oncocer-
cosis (1966 - 1970) PNUD /AT

Prestación de ayuda a los países para la evaluación de los
problemas planteados por la oncocercosis y para la organización
de los oportunos programas.

AFRO 0134 Departamento de pediatría, Universidad de Ibadán
(oct. 1961 - dic. 1966) P UNICEF

Ayuda para mejorar la enseñanza de la pediatría en la Uni-
versidad de Ibadán.

AFRO, 0142 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CCTI de
Alimentos y Nutrición en Africa (1964 - ) P

Esta Comisión, patrocinada por la FAO, la OMS y la Comi-
sión de Asuntos Científicos, Técnicos y de Investigaciones, de
la Organización de la Unidad Africana (a la que se han traspa-
sado las funciones de la antigua Comisión de Cooperación
Técnica en Africa), facilita los contactos entre los especialistas
interesados por los problemas de nutrición en Africa. La Comi-
sión prepara y distribuye boletines informativos en dos idiomas
sobre todas las actividades de nutrición en Africa.

AFRO 0143 Erradicación de la viruela (agosto 1965 - 1970) P

Prestación de ayuda para la organización y las primeras
actividades de proyectos de lucha antivariólica, como primer
paso hacia el establecimiento de programas de erradicación en
gran escala.

AFRO 0163 Grupo consultivo sobre oftalmopatías oncocercóticas
(1966 -1970) P

Ayuda a las autoridades para investigar las causas de las
oftalmopatías prevalentes, evaluar su importancia sanitaria y
preparar programas de lucha, especialmente contra la onco-
cercosis.

AFRO 0166 Departamento de Medicina Preventiva, Makerere
College, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(1966 - 1968) P

Prestación de ayuda al Departamento de Medicina Preventiva
del Makerere College.

AFRO 0167 Servicios consultivos de nutrición
(abril 1965 = 1970) P

Prestación de ayuda y asesoramiento sobre la organización
de actividades de nutrición en las administraciones sanitarias
nacionales; establecimiento de servicios de nutrición, formación
de personal local y preparación de programas de enseñanza y
de rehabilitación en los centros sanitarios.

AFRO 0174 Ayuda en asuntos de estadística a la Comisión
Económica para Africa (abril 1966 - 1971) P

Colaboración en los cursos de estadística demográfica y
sanitaria organizados para personal de grado intermedio en el
Centre international de Formation Statistique de Yaundé,
establecido por la Comisión Económica para Africa y por el
Gobierno del Camerún.

AFRO 0179 Curso sobre tripanosomiasis, Kaduna, Nigeria
(7 nov. - 18 dic. 1965) PNUD /AT

Se celebró este curso en el Instituto Nigeriano de Investiga-
ciones sobre la Tripanosomiasis establecido en Kaduna. Asis-
tieron veintiún alumnos (médicos, veterinarios, entomólogos,
parasitólogos, un técnico de agronomía, un microbiólogo y un
hematólogo) procedentes de Ghana, Kenia, Liberia, Nigeria,
República Unida de Tanzania, Sudán y Zambia, así como dos
observadores del Instituto y uno de la Universidad de Ibadán.
Se procuró muy especialmente dar a los alumnos una visión de
conjunto del problema de la tripanosomiasis humana y poner
de manifiesto el cómo y el por qué de la variedad de sus mani-
festaciones, según las condiciones en que se efectúa el grueso
de la transmisión a ambos lados del continente africano.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y se hizo cargo
de los gastos de asistencia de los alumnos.
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AFRO 0183 Servicios consultivos de planificación sanitaria
(enero 1966 - ) P

Prestación de ayuda a los gobiernos de la Región para la
programación de los servicios sanitarios básicos en los planes
nacionales de salud pública y para la evaluación de los oportunos
proyectos.

AFRO 0203 Departamento de obstetricia y ginecología, Make -
rere College, Universidad de Africa Oriental, Kampala
(1966 - 1968) P

Prestación de ayuda al Departamento de obstetricia y gine-
cología del Makerere College para la ampliación de las acti-
vidades de investigación y para la formación de personal médico
y paramédico.



LAS AMERICAS

Antillas Neerlandesas 3101 Becas P: Enfermería de salud pú-
blica (diez meses).

Antillas y Guayana Francesas 0200 Programa de erradicación
del paludismo (1963 - 1969) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria

Erradicación del paludismo en los departamentos franceses.

Argentina 0200 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, por etapas.

Argentina 0400 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - 1968) P OPS

Organización y establecimiento de un centro nacional de
lucha antituberculosa en la zona de demostración de la provincia
de Santa Fe para recoger información epidemiológica, aplicar
y evaluar métodos de lucha y formar personal nacional y de
otros países.

Argentina 0500 Lucha contra la lepra (1960 - ) P

El objeto del proyecto es organizar y ejecutar un programa
nacional de lucha antituberculosa y establecer normas para su
evaluación.

Argentina 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparación y ejecución de planes de construcción o amplia-
ción de los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Argentina 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1966 - ) P OPS

Mejoramiento de los servicios de sanidad. En ejecución de
este proyecto se prestará ayuda al Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública para la planificacíon sanitaria, para la
dirección y la evaluación de los programas, para la formación
de personal y para las investigaciones.

Argentina 3101 Becas P: Administración sanitaria (dos de
cuatro meses) aprovechamiento de aguas subterráneas (dos
semanas), empleo de isótopos radiactivos en medicina (siete
meses), epidemiología (una de diez meses y otra de doce), fiebre
amarilla (tres meses), nutrición (una de diez semanas y otra de
trece), medicina física (tres meses), pediatría clínica y social (dos
de tres meses), pediatría social (dos de tres meses), serología de las
enfermedades venéreas (cuatro meses), servicios de laboratorio
en la lucha antivariólica (tres de una semana).

Argentina 3102 Servicios de salud pública, provincias del nor-
oeste (1957 - 1968) PNUD /AT

Organización de servicios regionales de salud para las pro-
vincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del
Estero.

Argentina 3103 Becas OPS: Administración sanitaria (tres de
cuatro meses, dos de diez y una de once), aparatos ortopédicos
(cuatro meses), dirección y administración de servicios de enfer-
mería (dos de nueve meses), enseñanza de la odontología (seis
semanas), ergoterapia (diez meses), higiene maternoinfantil (diez
meses), patología (doce meses), partería (dos meses), planificación
sanitaria (tres de catorce semanas), zootecnia aplicada (cuatro
meses).

Argentina 3104 Servicios de salud pública, región de Cuyo
(1961 - 1968) OPS

Organización de los servicios de salud en la región de Cuyo
(provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y Neuquén).

Argentina 3107 Investigaciones sobre salud pública
(1964 - 1968) OPS

Fomento de las investigaciones sobre planificación y coordina-
ción de las investigaciones organizadas por el Ministerio de
Asistencia Social y Salud Pública con las efectuadas por otros
organismos.

Argentina 3301 Instituto Nacional de Microbiología
(1959 - 1963; 1965 - 1968) P

Ampliación de las actividades del Instituto Nacional de
Microbiología y mejoramiento de sus servicios técnicos y
científicos.

Argentina 3500 Estadística sanitaria (1960 - ) OPS

Mejoramiento de la compilación y la difusión de estadísticas
sanitarias y reorganización del servicio central de estadística
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Argentina 4100 Higiene maternoinfantil
(abril - julio 1966) OPS UNICEF

Se han facilitado los servicios de dos consultores - un médico
y una enfermera - que intervinieron en la organización de una
clinica para niños prematuros y en la formación de personal
auxiliar.

Argentina 4102 Enfermería y obstetricia (1965 - ) P OPS

Organización de nuevos programas a corto y a largo plazo para
la instrucción de las parteras en enfermería y de las enfermeras
en obstetricia.

Argentina 4301 Investigaciones sobre psiquiatría
(1964 - 1967) OPS /Foundations Fund for Research in
Psychiatry

Estudio de la influencia recíproca entre miembros de familias
de esquizofrénicos.

Argentina 4800 Servicios de asistencia médica (1958 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto 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.

- 161 -
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Argentina 6100 Escuela de Salud Pública (1958 - 1970) P

Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Buenos Aires para ponerla en condiciones de dar preparación
adecuada al personal profesional y auxiliar de sanidad que
necesitan los programas sanitarios nacionales en curso de
desenvolvimiento.

Argentina 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Mejoramiento de los programas en las facultades y escuelas
de medicina mediante un planeamiento de las enseñanzas y de
las investigaciones científicas que permita atender las necesidades
del país en personal médico y de investigación, y mejoramiento
de la organización y administración de las escuelas.

Argentina 6300 Enseñanzas de enfermería
(1957 - 1970) PNUD /AT OPS

Mejoramiento de las enseñanzas en las escuelas de enfermería
de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Litoral y
Tucumán, en las del Ejército y en las del Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública.

Argentina 6301 Formación de personal de enfermería
(1960 - 1968) OPS

Organización de cursos para el personal profesional y auxiliar
de enfermería con objeto de mejorar los servicios nacionales de
salud pública.

Argentina 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1960 - 1970) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Argentina 6700 Formación de personal de estadística
(1965 - ) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de estadística sanitaria en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires,
que organiza, entre otros cursos de estadística sanitaria para el
personal de varias categorias de la administración sanitaria
nacional y provincial, uno anual de nueve meses para formar
estadígrafos de categoría intermedia y funcionarios encargados
de oficinas de estadística y de departamentos de estadísticas de
hospital.

Barbada 2200 Abastecimiento de agua (1964 - ) PNUD /AT

Preparación de sistemas de suministro de agua.

Barbada 4801 Administración de hospitales
(1965 - 1968) PNUD /AT

Organización y funcionamiento del Hospital Queen Elizabeth
como institución central de asistencia médica en Barbada y como
hospital clínico de la Universidad de las Indias Occidentales.

Barbada 6300 Enseñanzas de enfermería (1965 - 1968) OPS

Fortalecimiento de los servicios de formación básica y superior
de enfermeras y parteras, como primer paso para mejorar la
asistencia a los enfermos.

Bolivia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela (1962 - 1968) PNUD /AT

Continuación del programa de vacunación antivariólica
iniciado en 1957.

Bolivia 0400 Lucha antituberculosa (1963 - ) OPS

Acopio de datos sobre la epidemiología de la tuberculosis,
ensayo y evaluación de métodos de lucha antituberculosa y
formación de personal para la ejecución de un programa que,
empezando en la zona septentrional del altiplano, se extenderá
progresivamente a todo el país.

Bolivia 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1955 - 1969) P OPS

Mejoramiento de los servicios nacionales de salud pública
en los planos central y local, y formación de personal profesional
y auxiliar.

Bolivia 3101 Plan nacional de desarrollo rural
(1953 - ) PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

El objeto del proyecto es favorecer el progreso económico y
social de las problaciones rurales del altiplano andino para
facilitar su integración en la comunidad nacional.

Bolivia 3102 Becas P: Enseñanzas de enfermería (doce meses),
métodos de laboratorio para el diagnóstico de la tuberculosis
(un mes), pediatría clínica y social (dos de tres meses), planifi-
cación sanitaria nacional (una de un mes y otra de diez semanas).

Bolivia 4201 Nutrición
(1964 - ) OPS /Fundación Internacional para la Salud
Infantil UNICEF (FAO)

El objeto del proyecto es llevar a cabo en una zona del país
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 mal-
nutrición proteinicocalórica en la edad preescolar.

Bolivia 4202 Nutrición
(1965 - 1967) OPS /Fondo Williams Waterman

Organización de un servicio piloto de nutrición que establezca
normas, estructuras orgánicas, planes de actividades y criterios
de evaluación, aplicables en todo el país.

Bolivia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1968) OPS

Mejoramiento de la formación y aumento del número de
ingenieros sanitarios.

Brasil 0100 Epidemiología (enero 1966 - 1968) OPS

Organización y coordinación de los programas emprendidos
para erradicar o combatir las enfermedades transmisibles y
mejoramiento de las prácticas seguidas en la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional y en la notificación de las
enfermedades de declaración obligatoria.

Brasil 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - 1971) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicación del paludismo en el país, menos el Estado de
Sao Paulo (véase el proyecto Brasil 0201), mediante un programa
por etapas.
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Brasil 0201 Programa de erradicación del paludismo, Sao Paulo
(1958 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicación del paludismo en el Estado de Sao Paulo.

Brasil 0202 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1958 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Adiestramiento de personal profesional y auxiliar para los
programas de erradicación del paludismo en el Brasil y en otros
países de América Latina.

Brasil 0300 Erradicación de la viruela (1956 - 1968) OPS (ADI)

Establecimiento de laboratorios productores de vacuna
liofilizada en número suficiente para atender las necesidades de
la campaña nacional de erradicación de la viruela.

Brasil 0701 Lucha antirrábica (1959 - 1968) P

El proyecto tiene por objeto ampliar los servicios nacionales
y estatales necesarios para preparar vacuna antirrábica y llevar
a cabo programas de lucha contra la rabia.

Brasil 0900 Bilharziasis (1961 - 1970) OPS

Organización y ejecución de un programa piloto en relación
con la 6ilharziasis y ampliación de las investigaciones sobre
esa enfermedad.

Brasil 0901 Investigaciones sobre la peste (1965 - ) P

Planificación y ejecución de un programa de investigaciones
que sirva de base para la reorganización de la lucha contra la
peste en el país.

Brasil 2100 Ingeniería sanitaria (1952 - ) OPS

Mejoramiento de la organización de los servicios de sanea-
miento del medio en el Ministerio de Salud y formación de
personal profesional y auxiliar de ingeniería.

Brasil 2101 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 - 1968) PNUD /AT

Planificación y ejecución de programas de lucha contra la
contaminación del aire y de las aguas de superficie en el Estado
de São Paulo, su capital y los municipios próximos.

Brasil 3100 Planificación sanitaria nacional (1966 - 1968) OPS

Preparación de planes nacionales de salud y formación de
personal de esa especialidad.

Brasil 3101 Servicios de salud pública, Estados del Nordeste
(1958 - 1968) P OPS UNICEF (ADI)

El objeto del proyecto es favorecer la organización de los
servicios sanitarios generales en determinadas zonas de nueve
Estados del nordeste del Brasil.

Brasil 3103 Servicios de salud pública, Mato Grosso
(1959 - 1966) OPS UNICEF

Se emprendió este proyecto para mejorar la asistencia sanitaria
en el Estado de Mato Grosso mediante el fortalecimiento de la
administración central, la regionalización de los servicios sani-
tarios, la adecuada inspección técnica de sus actividades y la

formación de personal. La Organización facilitó los servicios
de un médico y una enfermera de salud pública y dotó dos becas.

La ejecución del proyecto empezó el año 1960 en Dourados,
donde las actividades se dieron por terminadas a fines de 1963,
una vez cubiertos casi todos los objetivos. El médico y la
enfermera fueron trasladados a Cuiabá, capital del Estado, y se
organizó la Fundación Sanitaria de Mato Grosso, dotada de
un servicio de estadística. Se han dado cursos para visitadoras
sanitarias, para ayudantes de saneamiento y de laboratorio,
para auxiliares de enfermería y para parteras, y se han establecido
y siguen funcionando un centro y cinco puestos de salud y cinco
dispensarios.

Brasil 3105 Becas P: Administración sanitaria (tres meses),
bioquímica (cinco meses y medio), brucelosis (tres meses),
brucelosis e hidatidosis (dos meses), citología (nueve meses),
educación sanitaria (doce meses), epidemiología de la peste
(dos meses), pediatría clínica y social (tres meses); OPS: Admi-
nistración sanitaria (dos de cuatro meses).

Brasil 3200 Enfermería (1953 - ) OPS

El objeto del proyecto es organizar investigaciones sobre
temas fundamentales de enfermería y la formación de enfermeras
y parteras profesionales y auxiliares, y mejorar la estructura de
los servicios de enfermería.

Brasil 3301 Servicios de laboratorio nacional de virus
(1959 - 1967) PNUD /AT OPS

Ampliación de las instalaciones de laboratorio para el diag-
nóstico de las virosis y fomento de los programas de investi-
gación y de la preparación de vacunas en el Instituto Oswaldo
Cruz.

Brasil 3302 Laboratorio de fiebre amarilla (1950 - 1968) OPS

El objeto del proyecto es contribuir a la campaña continental
de lucha contra la fiebre amarilla facilitando servicios de diagnós-
tico y suministrando vacuna antiamarílica.

Brasil 3500 Estadística sanitaria (1963 - 1968) P

Mejora de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,
especialmente los relacionados con la notificación de enferme-
dades transmisibles; formación de personal especializado en
estadística demografica y sanitaria, y en archivos clínicos y
estadísticas hospitalarias.

Brasil 4200 Nutrición (1960 - 1968) P (FAO)

Mejora de 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 pro-
fesional y auxiliar de los servicios de sanidad, enseñanza y
agricultura.

Brasil 4201 Cursos sobre nutrición (1963 - 1968) OPS

Organización en el Instituto de Nutrición de la Universidad
de Pernambuco (antes Universidad de Recife) de cursos para
médicos sobre la nutrición en relación con la salud pública.

Brasil 4202 Nutrición, Sao Paulo (1964 - ) OPS

Adiestramiento organizado en cooperación con la Escuela
de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo
para el personal del servicio de nutrición que requiere el desa-
rrollo de los servicios sanitarios integrados.
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Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Pernambuco
(1964 - 1968) OPS

Mejoramiento de los servicios de nutrición en el nordeste del
Brasil por medio de unos programas de formación y de investi-
gaciones aplicadas emprendidos para atender las necesidades
locales.

Brasil 4500 Zonas de elevada radiactividad natural
(1964 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto precisar en qué medida existe
una radiactividad anormalmente elevada, así como si se pueden
apreciar y determinar efectos biológicos en las poblaciones de
las zonas de que se trata.

Brasil 4801 Rehabilitación
(julio 1958 - dic. 1961; 1963 - 1967) PNUD /AT (OIT)

Reorganización del Departamento de Ergoterapia del Instituto
de Rehabilitación de la Universidad de Sao Paulo, y organización
de cursos de adiestramiento y centros de rehabilitación en todo
el país.

Brasil 6100 Escuela de Salud Pública, Río de Janeiro
(1957 - 1968) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud

Mejoramiento de la formación en la Escuela de Salud Pública
mediante la contratación de profesores a tiempo completo, la
habilitación de sectores de prácticas más adecuados y la reorga-
nización de los servicios de laboratorio y de biblioteca.

Brasil 6101 Escuela de Salud Pública, Sáo Paulo
(1958 - 1968) P

Mejora de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad de São Paulo, sobre todo para que pueda servir también
como centro internacional de formación.

Brasil 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - 1969) P OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de medicina en general y
particularmente las de medicina preventiva y social.

Brasil 6201 Enseñanzas de medicina preventiva, Universidad de
Ceará (1963 - 1966) OPS

Se emprendió este proyecto para mejorar los servicios docentes
del Instituto de Medicina Preventiva de la Universidad de Ceará.
La Organización destacó en el centro a una enfermera de salud
pública, que prestó servicio de enero a junio de 1965, y a un
consultor de estadística, y dotó dos becas.

La enfermera colaboró en la incorporación de las enseñanzas
de salud pública y de medicina preventiva a los planes de estudio
del primero y el tercer cursos de la Escuela de Enfermería de
Sáo Vicente. Se dieron además cursillos especiales de medicina
preventiva para catorce estudiantes de enfermería, veintiséis
enfermeras auxiliares y treinta y tres asistentes sociales, y un
curso de estadística médica para trece alumnos de la Universidad.

Brasil 6202 Enseñanza de la pediatría, Pernambuco
(oct. 1963 - 1967) OPS UNICEF

Mejora de la enseñanza de la pediatría en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Pernambuco (antes Universidad
de Recife) y, fuera del plan normal de estudios médicos, orga-
nización de cursos de pediatría para el personal profesional y
auxiliar.

Brasil 6203 Formación de investigadores
(1965 - ) OPS /Fundación Rockefeller

Organización de un centro regional para la formación de pro-
fesores e investigadores de microbiología.

Brasil 6301 Enseñanzas de enfermería, Pernambuco
(1963 - ) OPS

Establecimiento en la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Pernambuco (antes Universidad de Recife) de un centro de
ampliación de estudios para enfermeras graduadas de las regiones
del norte y del nordeste del Brasil.

Brasil 6302 Formación de auxiliares de enfermería
(abril 1963 - 1968) OPS UNICEF

Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y
aumento de su número.

Brasil 6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Río de Janeiro
(1964 - 1969) PNUD /FE

Integración de las instalaciones de laboratorio de ingeniería
sanitaria del Instituto de Ingeniería Sanitaria y de la Escuela de
Ingenieros de la Universidad de Guanabara, y organización con
esas instalaciones combinadas de un centro de formación e
investigaciones de ingeniería sanitaria que sirva para todas las
instituciones docentes del sector de Río de Janeiro.

Brasil 6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 - 1970) OPS

Organización en las Universidades de Bahía, Paraiba, Paraná,
Porto Alegre, Pernambuco (Recife) y Sáo Paulo de cursillos
relacionados con los programs de abastecimiento de agua.

Brasil 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1969 - 1968) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de las
materias afines en las escuelas de medicina veterinaria.

Brasil 6601 Enseñanza de la odontología
(1958 - 1969) OPS (Fundación Kellogg)

Especializaciones diversas para dentistas que siguen los
cursos ordinarios de salud pública en la Escuela de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de São Paulo, y formación del
personal que vaya a ejercer en la Escuela funciones docentes
y de investigación sobre odontología de salud pública.

Brasil 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la pobla-
ción (1965 - 1968) P

Fomento de las investigaciones y las enseñanzas sobre la rela-
ción existente entre la salud, la estructura y la evolución de las
poblaciones y sobre su influencia en los procesos económicos
y sociales en el Brasil.

Brasil 6701 Enseñanzas de bioestadística, Belo Horizonte
(1966) P

Con motivo de la organización de un curso de bioestadística
para treinta alumnos de diversos Estados del Brasil se concedió
una subvención a la Universidad de Minas Gerais.

Canadá 3101 Becas P: Administración de servicios de asistencia
médica (nueve semanas), enseñanzas de enfermería (tres meses),
higiene maternoinfantil (nueve meses).
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Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Colombia 0500 Lucha contra la lepra (1958 - ) OPS

Organización y ejecución de un programa de lucha contra la
lepra.

Colombia 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua (ADI) (Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento) (Banco Interamericano de Desarrollo)

El proyecto tiene por objeto preparar y llevar a cabo un
programa nacional de abastecimiento de agua y hacer un estudio
de planificación, diseño, financiamiento, construcción y explota-
ción de los servicios municipales de abastecimiento de agua.

Colombia 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1951 - 1967) OPS

Erradicación del Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios nacionales de salud pública
(sept. 1951 - 1969) P PNUD /AT OPS UNICEF (ADI)

Preparación de un plan sanitario nacional; fortalecimiento
de los servicios del Ministerio de Salud Pública y de los servicios
departamentales y locales de salud; ampliación de la asistencia
sanitaria integrada a la totalidad de la población y formación
de personal profesional y auxiliar.

Colombia 3101 Becas OPS: Administración sanitaria (tres
de seis semanas y dos de cuatro meses), asistencia e higiene dental
(diez semanas), asistencia odontológica (cuatro meses y medio),
bacteriología de las enfermedades entéricas (dos de tres semanas),
epidemiología (dos de seis meses y medio), ingeniería sanitaria
(dos de tres, una de nueve y otra de once meses), odontología
(cuatro meses y medio).

Colombia 3102 Becas P: Administración de hospitales (dieci-
séis meses), aparatos ortopédicos (cuatro meses), dirección y
administración de los servicios de enfermería de salud pública
(diez meses), ingeniería sanitaria (once meses), métodos de labo-
ratorio para el diagnóstico de la tuberculosis (cinco semanas),
pediatría clínica y social (tres meses), servicios de enfermería
(diez meses).

Colombia 3301 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS

Mejoramiento de los servicios (investigación, diagnóstico de
laboratorio y preparación de vacunas) que el departamento 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 4200 Nutrición (1961 - 1968) OPS (FAO)

Mejoramiento del estado de nutrición en los departamentos
de Caldas, Cauca y Norte de Santander mediante un programa
que desarrollarán en colaboración los servicios locales de salud,
educación y agricultura.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública
(1959 - 1963; 1964 - 1969) P

Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia y mejoramiento de su organización.

Colombia 6200 Estudios sobre disponibilidades de personal sani-
tario (1964 - fines de 1966) OPS /Milbank Memorial Fund

Estudio piloto sobre las necesidades de personal sanitario,
teniendo en cuenta las disponibilidades actuales, para determinar
los medios de aumentarlas en Colombia y en otros países de
América Latina, de acuerdo con las recomendaciones de la
Carta de Punta del Este.

Colombia 6201 Enseñanza de la medicina (1965 - 1972) P

Enseñanzas de perfeccionamiento para médicos de zonas
rurales.

Colombia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1968) OPS Fondo Especial de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua (UNESCO)

El objeto del proyecto es 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 Universidad Nacional de Colombia.

Colombia 6600 Enseñanzas de odontología preventiva
(1961 - 1968) OPS (Fundación Kellogg)

Inclusión de la odontología preventiva en el plan de estudios
de la Escuela de Odontología de la Universidad de Antioquia,
y establecimiento de un centro de investigaciones odontológicas
que dedique especial atención a las cuestiones de salud pública.

Costa Rica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Establecimiento de los programas oportunos para dotar a las
comunidades urbanas y rurales de servicios públicos de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado; creación de un servicio
nacional de suministro de agua y alcantarillado.

Costa Rica 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1959 - 1969) P OPS

El proyecto tiene por objeto 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 3101 Becas P: Administración de hospitales (quince
meses), administración e inspección de servicios de enfermería
(dos de seis semanas), administración sanitaria (una de diez
meses, dos de once meses, una de once meses y medio), enseñanza
de la enfermería (doce meses), epidemiología de la tuberculosis
(nueve semanas), estadística sanitaria (seis meses y cuarto),
higiene industrial (dos semanas), higiene maternoinfantil (diez
meses y medio), inspección de alimentos (tres meses), inspección
y análisis de medicamentos (seis meses), nutrición (diez semanas),
odontología de salud pública (dos de once meses), protección
contra las radiaciones en la industria (dos semanas), servicios
de laboratorio en la lucha antivariólica (una semana).
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Costa Rica 3301 Laboratorio de diagnostico virológico
(1962 - 1966) OPS /Laboratorios Lederle

El proyecto tenía por objeto organizar una sección de diag-
nóstico de virosis en el Laboratorio Nacional de Salud Pública.
La OMS ha facilitado reactivos de laboratorio, así como servicios
consultivos por medio del personal de la OSP /Oficina Regional.

Han proseguido los trabajos, iniciados en 1965, sobre la
etiología viral de las infecciones respiratorias en los niños y se
han aislado agentes hemaglutinantes en el 30 % de las muestras
estudiadas. Han cooperado en esta labor los centros sanitarios
de Hatillo, Pavas, San Pedro y Tibás, situados en la zona metro-
politana de San José. Dos nuevos miembros del personal del
laboratorio han recibido adiestramiento en técnicas de aisla-
miento y tipificación de virus.

Costa Rica 6200 Enseñanza de la medicina (1965) OPS

La Organización facilitó los servicios de un consultor que
examinó en unión del profesorado de la Facultad de Medicina
el plan de estudios de anatomía.

Costa Rica 6300 Enseñanzas superiores de enfermería
(1959 - 1968) OPS

Establecimiento en la Escuela de Enfermería de Costa Rica
de un centro de estudios superiores donde las enfermeras puedan
prepararse para ocupar puestos docentes y directivos o ejercer
otras especialidades; evaluación de la labor de la citada Escuela.

Cuba 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1969) P UNICEF

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del pais y
evitar que se reanude la transmisión.

Cuba 2300 Erradicación del Aedes aegypti.
(1953 - 1968) OPS

Erradicación del Aedes aegypti

Cuba 3100 Servicios de salud pública
(junio 1959 - 1969) PNUD /AT OPS

Reorganización de los servicios sanitarios centrales, provin-
ciales y locales, y establecimiento de una zona de demostración
y adiestramiento.

Cuba 3101 Becas P Administración de hospitales (dos de diez
meses y medio), administración sanitaria (tres de diez meses y
una de diez meses y medio), asistencia a niños prematuros (una
de cuatro meses y otra de seis), bacteriología de las enfermedades
entéricas (tres semanas), instrucción programada de enfermería
(cuatro de un mes), obstetricia (cuatro meses), odontología de
salud pública (diez meses y medio), pediatría (doce meses).

Cuba 4200 Nutrición (1965 - 1968) PNUD /AT

Mejoramiento del estado de nutrición en el país.

Cuba 6300 Enseñanzas de enfermería
(1961 - 1966) PNUD /AT OPS UNICEF

El proyecto tenía por objeto mejorar las escuelas de enfermería
del país y preparar instructoras. La Organización ha facilitado
servicios consultivos por medio de los asesores de enfermería
destinados a los proyectos Cuba 3100, México 6300 y AMRO
3202.

Se ha organizado un curso superior de formación de enfer-
meras y administración de servicios de enfermería en el Instituto

Carlos J. Finlay, en el que se han graduado cincuenta y seis
instructoras. Se ha dado adiestramiento a cierto número de
auxiliares de enfermería general y de enfermería pediátrica.
El Gobierno tiene el propósito de facilitar a algunas de estas
auxiliares los medios necesarios para que puedan completar
sus estudios de enfermería general, a cuyo fin ha creado seis
escuelas de enfermería obstétrica y una escuela de enfermería
pediátrica que admitirán auxiliares de enfermería con nueve
años de instrucción general y dos años de experiencia.

Chile 0400 Lucha antituberculosa (1964 - 1968) OPS UNICEF

Organización en La Cisterna (Provincia de Santiago) de un
sector de demostración para recoger información epidemio-
lógica sobre la tuberculosis, aplicar y evaluar métodos prácticos
de lucha y formar al personal médico y auxiliar que permita
extender progresivamente el programa antituberculoso a otros
sectores.

Chile 0600 Lucha antivenérea (nov. 1965 - 1968) OPS

Intensificación del programa de lucha contra las enfermedades
venéreas en vista del aumento que se ha producido estos últimos
años en la incidencia. Se ha de poner atención especial en los
nuevos métodos de laboratorio, en las encuestas epidemio-
lógicas y en la integración de las operaciones en las actividades
corrientes de los centros sanitarios.

Chile 0700 Veterinaria de salud pública (1965 - ) OPS

Preparación de un plan quinquenal de lucha contra la fiebre
aftosa.

Chile 3100 Servicios de salud pública
(1961 - 1968) P OPS UNICEF

El objeto del proyecto es reforzar los servicios de salud pública
de la parte meridional del país a fin de poder atender las necesi-
dades sanitarias de la zona devastada por un terremoto en 1960
y en la que habita el 34 % de la población total de Chile, y
establecer servicios de agua y alcantarillado para los 960 000 habi-
tantes que constituyen la población rural de la zona.

Chile 3101 Becas P: Enseñanza de la medicina (una de cinco
mese y otra de doce), higiene maternoinfantil (una de diez
semanas y otra de catorce), química radiológica (doce meses),
servicios de laboratorio en la lucha antivariólica (una semana).

Chile 3102 Becas OPS: Bacteriología (doce meses), enseñanza
de la pediatría (diez semanas), estadística sanitaria (dos de tres
meses), microbiología (seis meses).

Chile 3200 Planificación nacional de los servicios de enfermería
(1960 - 1969) P

Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las
enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Chile 3301 Centro de Microbiología (1966 - 1968) P

Creación en el Instituto Bacteriológico del Servicio Nacional
de Salud de un Centro de Microbiología que se encargará de
promover las investigaciones básicas y aplicadas de microbio-
logía, especialmente en materia de enfermedades transmisibles,
de formar personal y de facilitar servicios consultivos y de refe-
rencia.
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Chile 4200 Nutrición (1960 - ) P (FAO)

Organización de un programa coordinado para mejorar el
estado nutricional de la población de las provincias de Atacama,
Coquimbo y Linares.

Chile 4300 Salud mental (1965 - 1968) P

Estudios sobre epidemiología de las enfermedades mentales
y establecimiento de métodos y procedimientos para los servicios
públicos de asistencia psiquiátrica.

Chile 4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica (1961 - 1967) PNUD /FE

El objeto del proyecto es contribuir a la solución de los pro-
blemas de higiene industrial y del trabajo. El Instituto forma
personal, realiza investigaciones, asesora al Gobierno y a las
organizaciones privadas en cuestiones de su competencia y
presta asistencia en materia de legislación del trabajo.

Chile 4801 Rehabilitación (1960 - 1968) PNUD /AT

Preparación de un programa nacional de rehabilitación médica
coordinando al efecto los recursos disponibles; organización en
Santiago de un centro de rehabilitación provisto de un taller
protésico y de medios para la formación de personal, y estable-
cimiento de servicios de rehabilitación en determinadas pro-
vincias.

Chile 4802 Cáncer (1965 - 1968) P OPS

Organización de un departamento de citología para el diagnós-
tico del cáncer del cuello uterino, como primer paso para la
ejecución de un programa de lucha contra ese tipo de neoplasias.

Chile 6100 Escuela de Salubridad (1963 - 1968) P

Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Salubridad
de la Universidad de Chile y ampliación de los medios para la
formación de estudiantes de otros países de las Américas.

Chile 6200 Enseñanza de la medicina (1962 - 1968) OPS

Organización de cursos sobre métodos de enseñanza médica
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Chile 6201 Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina
(1962 - 1968) OPS (Fundación Kellogg)

Establecimiento en el Hospital del Salvador, con el acuerdo
de la Universidad de Chile, de un centro latinoamericano para
el adiestramiento de los médicos en el empleo de isótopos
radiactivos en medicina.

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 - 1968) P

Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Chile 6600 Enseñanza de la odontología (1966 - 1971) P

Ampliación del departamento de medicina preventiva y social
incluyendo las enseñanzas de odontología preventiva y social
en el programa de estudios de la escuela de odontología de la
Universidad de Concepción.

Ecuador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1970) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Ecuador 0500 Lucha contra la lepra
(1964 - 1967) OPS UNICEF

Organización de un programa antileproso en una zona piloto,
como primer paso para el establecimiento de métodos adecuados
de integración de la lucha contra la lepra en la actividad de los
servicios sanitarios ordinarios. (Véase la página 112.)

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 - 1970) PNUD /AT

Organización de un programa eficiente de lucha contra la
peste en las zonas endémicas.

Ecuador 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1953 - 1969) P PNUD /AT OPS UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios integrados en los planos
nacional y local, especialmente en la provincia de Manabí.

Ecuador 3101 Becas OPS: Administración sanitaria (una de
diez meses y medio, una de once meses), bacteriología de las
enfermedades entéricas (tres semanas), epidemiología (una de un
mes, una de diez meses), métodos de laboratorio para la tuber-
culosis (un mes), planificación sanitaria (catorce semanas),
preparación de medios de cultivo para servicios de laboratorio
(cuatro meses), preparación de vacunas (una de tres meses,
una de seis meses), servicios de laboratorio (dos meses),
técnicas de laboratorio (cinco meses y cuarto). .

Ecuador 3102 Servicios médicos rurales
(1956 - 1970) OPS UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

El objeto del proyecto es favorecer el progreso económico,
social y sanitario de las poblaciones rurales del altiplano andino
a fin de facilitar su integración en la comunidad nacional.

Ecuador 3301 Instituto Nacional de Higiene (1952 - ) OPS

Prestación de ayuda para la ampliación de varias secciones
del Instituto Nacional de Higiene.

Ecuador 6300 Enseñanzas de enfermería
(mayo 1957 - 1968) P OPS

Mejoramiento de la organización y de las enseñanzas de la
Escuela de Enfermeras de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Guayas, 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 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1968) OPS

Mejoramiento de la calidad de las enseñanzas de ingeniería
sanitaria dispensadas en los cursos ordinarios y organización
de un programa de cursillos intensivos sobre diversas cuestiones
de abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales.

El Salvador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1970) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.
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El Salvador 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

El objeto del proyecto es 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 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1968) PNUD /AT OPS UNICEF

Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados
de conformidad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3101 Becas P: Archivos médicos (cuatro meses y
cuarto), dirección y administración de servicios de enfermería
(nueve meses), farmacología (doce meses), higiene del trabajo
(seis meses), ingeniería sanitaria (una de un mes y otra de once
meses), instrucción programada de enfermería (cuatro de un
mes), lucha antituberculosa (diez meses y medio), medicina
tropical (tres meses), nutrición (diez semanas), servicios de
enfermería para niños prematuros (seis meses),

El Salvador 3300 Servicios de laboratorio de salud pública
(1964 - ) OPS

El objeto del proyecto es 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 6200 Enseñanza de la medicina (1965 1966) OPS

La Organización ha facilitado al Departamento de Fisiología
de la Escuela de Medicina de la Universidad de El Salvador
suministros y equipo para investigaciones sobre fisiología
obstétrica.

El Salvador 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en las
escuelas de ingenieros y organización de cursillos sobre cuestiones
de esa especialidad que presenten particular interés para el país.

El Salvador 6700 Adiestramiento en sistemas de registro médico
(1965) OPS

La Organización ha facilitado los servicios de un consultor
que estudió los sistemas de registro utilizados en los hospitales
y en los centros sanitarios y propuso distintas mejoras.

Estados Unidos 3100 Consultores en especialidades de salud
pública (marzo 1958 - ) P

El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores sobre
problemas especiales de salud pública.

Estados Unidos 3101 Becas OPS: Administración de enfer-
mería de salud pública (dos meses), administración de hospitales
(dos meses), administración de servicios domiciliarios de enfer-
mería (seis semanas), enseñanzas de enfermería de salud pública
(seis semanas), enseñanzas de medicina preventiva (diez semanas),
higiene del medio (nueve semanas), higiene escolar (tres meses),
higiene industrial (seis semanas), medicina forense (tres meses),
meningococias (dos meses), neumoconiosis (seis semanas),
psiquiatría infantil (seis semanas).

Estados Unidos 3102 Enseñanzas de medicina y salud pública
(1963 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto facilitar los medios para que
algunos funcionarios de la Oficina de Sanidad Internacional del
Servicio Federal de Salud Pública se familiaricen directamente
con la situación sanitaria y los problemas que en ese orden tienen
planteados los países que envían becarios a los Estados Unidos
de América.

Estados Unidos 3103 Becas P: Administración de hospitales
(tres meses), administración de los servicios de asistencia médica
(diez semanas), administración sanitaria (siete semanas), ense-
ñanzas de enfermería (dos meses), enseñanzas de enfermería de
salud pública (tres meses), geriatría (siete semanas), microbio-
logía de los alimentos (tres meses), odontología de salud pública
(seis semanas), saneamiento del medio (tres meses).

Guatemala 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 - 1971) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 2101 Saneamiento rural (1965 - 1967) PNUD /AT

Establecimiento de servicios de abastecimiento de agua y de
evacuación de excretas para la mitad de la población rural.

Guatemala 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1954 - 1971) P OPS UNICEF

Establecimiento y ejecución de un plan sanitario nacional que
comprenda la extensión de los servicios sanitarios a toda la
población, y formación de personal profesional y auxiliar.

Guatemala 3300 Laboratorios de salud pública
(1964 - 1968) PNUD /AT

Estudio y evaluación de los servicios prestados por los labo-
ratorios centrales y locales de salud pública; preparación de
programas de actividades para el Instituto de Biología y para
los demás laboratorios; creación de laboratorios locales donde
sea necesario; y formación de personal.

Guatemala 6200 Enseñanza de la medicina (mayo 1966) OPS

La Organización ha facilitado durante dos semanas los
servicios de un consultor que asesoró sobre el mejoramiento de
las enseñanzas de medicina.

Guatemala 6300 Enseñanzas de enfermería (1965) OPS

Se han facilitado los servicios de un consultor para colaborar
con la Facultad Nacional de Enfermería en una evaluación de
su plan de estudios, especialmente para ver si se ajusta a las
necesidades sanitarias del país.

Entre 1955 y 1964 se ha facilitado personal y otro tipo de
asistencia para la ejecución de este proyecto.1

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1962 - 1968) OPS

Mejoramiento de la Facudtad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de San Carlos, especialmente en lo que se refiere
a la enseñanza de la salud pública y de la medicina preventiva.

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 139, 96, 150.
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Guayana 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Guayana 2200 Abastecimiento de agua (1965) OPS

Se han facilitado los servicios de un consultor por dos semanas,
para colaborar en la redacción de un proyecto de ley relativo
a la creación de una compañía de abastecimiento de agua y
alcantarillado.

Guayana 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1968) P

Reorganización, ampliación e integración de los servicios
de sanidad y saneamiento de la populosa zona costera y de las
colectividades aisladas del interior.

Guayana 3200 Servicios de enfermería
(1960 - 1970) PNUD /AT OPS

Ampliación de los servicios de enfermería y capacitación de
las enfermeras para el desempeño de puestos administrativos.

Haiti 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país. (Véase la página
113.)

Haití 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1968) OPS

Se trata de 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 país.

Haití 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1957 - 1968) PNUD /AT OPS

Creación de un servicio integrado de salud pública en los
planos central y local y establecimiento de una zona de demostra-
ción y de formación de personal.

Haití 3101 Becas OPS: Electroencefalografía (seis meses).

Haití 3102 Becas P: Electroencefalografía (cuatro meses).

Haiti 3103 Servicios sanitarios de urgencia
(1964 - 1966) PNUD /AT OPS UNICEF (UNESCO)

Ei personal de la Organización destinado al proyecto Haití
3100 ha facilitado servicios consultivos para la reorganización
y el mejoramiento de los servicios sanitarios en las zonas afec-
tadas por un huracán en 1963, y ha prestado ayuda para orga-
nizar la distribución del equipo y de los suministros facilitados
por el UNICEF para los hospitales y centros sanitarios de
dichas zonas.

Haiti 3300 Laboratorio de salud pública (1953 - 1967) OPS

Mejoramiento de la organización del laboratorio de salud
pública, creación de laboratorios subsidiarios en tres localidades
y mejoramiento de la organización de los laboratorios de hospi-
tales y dispensarios en la región damnificada por el huracán
Flora.

Haiti 4200 Programa de nutrición
(1961 - 1969) OPS OPS /Fondo Williams Waterman (FAO)

Ejecución de un programa de nutrición y establecimiento de
un organismo que coordine las tareas que en esa materia com-
peten a los Ministerios de Salud Pública, Educación y
Agricultura.

Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1970) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua

Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-
ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes.

Honduras 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1970) PNUD /AT OPS

Organización de unos servicios integrados de salud pública
en la administración central y en las administraciones locales;
mejoramiento de los servicios de higiene del medio y forma-
ción de personal profesional y auxiliar.

Honduras 3101 Becas OPS: Administración sanitaria (diez
meses y medio), dirección y administración de servicios de
enfermería de salud pública (diez meses), educación sanitaria
(una de once meses y medio y otra de doce meses), inspec-
ción de alimentos y medicamentos (dos meses), odontología
de salud pública (once meses), planificación sanitaria (catorce
semanas), saneamiento del medio (dos meses), técnicas de
laboratorio para el diagnóstico de la tuberculosis (tres meses),
veterinaria de salud pública (once meses).

Honduras 3102 Becas P: Administración de hospitales (una
de diez meses y otra de diez meses y medio), bombas e instala-
ciones de elevación de agua en ingeniería sanitaria (dos semanas),
enfermería de salud pública (diez meses), ingeniería sanitaria
(tres de once meses), lepra (dos meses), métodos pedagógicos
(dos de dos semanas), pediatría clínica y social (dos de tres meses),
servicios de enfermería (nueve meses).

Honduras 4400 Higiene dental (1966) OPS

Concesión de una beca de doce meses para estudios de odon-
tología.

Honduras 6300 Enseñanzas de enfermería (julio 1966 -1970) OPS

Establecimiento de una escuela de enfermería en la Uni-
versidad de Tegucigalpa.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1970) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organización de cursillos sobre problemas relacionados con
el programa de abastecimiento de agua.

Honduras Britáiico 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo
(1956 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.
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Honduras Británico 3100 Servicios de salud pública
(1962 - 1968) P OPS UNICEF

Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios
sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio.

Honduras Británico 3101 Becas OPS: Servicios de laboratorio
(doce meses).

Honduras Británico 6300 Enseñanzas de enfermería
(1964 - 1968) P

Estudio de los recursos y necesidades del país en materia de
enfermería para organizar en la escuela de enfermeras un pro-
grama de estudios que incluya .la preparación de instructoras,
la integración de los principios de la medicina preventiva y de
la medicina curativa y de los aspectos de la práctica profesional
relacionados con el desarrollo social y con la colectividad.

Indias Occidentales 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo
(1956 - 1966) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Se emprendió este proyecto para erradicar el paludismo en
los tres grupos de islas de Dominica, Granada y Santa Lucía.
La Organización destacó con ese objeto a tres técnicos de
saneamiento; los dos primeros prestaron servicio de 1958 a 1962
y el tercero de 1962 a septiembre de 1964. También se conce-
dieron becas a cinco técnicos de laboratorio y a dos técnicos
de saneamiento, y se enviaron suministros y equipo. El personal
del proyecto AMRO 0201 prestó servicios consultivos.

En Granada y Carriacou se practicaron rociamientos con
DDT desde febrero de 1957 hasta febrero de 1960 fecha en que
se iniciaron las actividades de vigilancia. No se ha registrado
ningún caso de paludismo desde marzo de 1959 y las islas de
Granada y Carriacou han quedado inscritas desde noviembre
de 1962 en el registro oficial de territorios exentos de paludismo.

En Santa Lucía las operaciones empezaron en enero de 1956.
La medida principal de la fase de ataque fue el rociamiento de
las casas con DDT; el primer ciclo tuvo que prorrogarse, pero
después las operaciones se desarrollaron según lo previsto en
el plan oportuno. A la terminación de los rociamientos, en
septiembre de 1959, se iniciaron las actividades de vigilancia
antipalúdica. No se registró ningún caso autóctono de junio
de 1959 a fines de 1962 y en diciembre de este último año la
isla quedó inscrita en el registro oficial de territorios exentos
de paludismo, pero en 1963 se descubrió un foco de cinco casos
de infección con Plasmodium malariae en niños (dos casos
autóctonos y tres de origen incierto). Las autoridades adoptaron
medidas muy rigurosas para la eliminación del foco y después
de una investigación muy detenida, que no permitió diagnosticar
ningún caso nuevo, se decidió no revocar el certificado de
erradicación. En 1964 se notificaron cuatro recaídas de infec-
ciones con P. malariae, pero no se registró ningún caso de
paludismo en 1965 ni hasta junio de 1966.

En Dominica las operaciones de erradicación empezaron en
junio de 1959; el rociamiento con DDT fue la principal medida
de ataque. A pesar de ciertos retrasos motivados por dificultades
económicas en los ciclos de rociamiento, la fase de ataque se
desarrolló según lo previsto en el plan y terminó en noviembre
de 1962. Desde el mes de noviembre de 1961 no se ha registrado
en la isla ningún caso de paludismo, aun cuando se han practi-
cado indagaciones muy detenidas. El tercer año de la fase de
consolidación terminó a fines de 1965 y la isla ha quedado
inscrita en el registro oficial de territorios exentos de paludismo.

Se ha conseguido el objetivo del programa que era la erra-
dicación del paludismo de todas las islas mencionadas.

Indias Occidentales 2200 Abastecimiento de agua
(1962 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

El objeto del proyecto es organizar redes de abastecimiento
de agua en varias islas del Caribe.

Indias Occidentales 3101 Becas OPS: Barbada: enseñanzas
de enfermería (doce meses); Bermudas: lucha contra los insectos
(uq mes); Granada: enseñanzas de enfermería (doce meses);
Santa Lucia: servicios de laboratorio (tres meses); San Vicente:
servicios de laboratorio (tres meses).

Se han concedido además ocho becas de diez semanas para
un curso de administración de servicios sanitarios a alumnos de
Antigua, Barbada, Bermudas, Dominica, Granada, San Cristóbal
y Santa Lucía.

Indias Occidentales 3102 Becas P: Antigua: Administración
de servicios de enfermería de salud pública (doce meses), servi-
cios de laboratorio (doce meses); Barbada: estadística sanitaria
(seis meses y medio), rehabilitación (seis meses); servicios de
laboratorio (doce meses); Granada: administración de servicios
de enfermería (doce meses), lucha contra Aedes aegypti (un mes),
servicios de laboratorio (doce meses); Montserrat: educación
sanitaria (cuatro meses), inspección de carnes (catorce semanas);
Santa Lucía: inspección sanitaria (diez meses y medio).

Se han concedido además ocho becas de tres meses a alumnos
de Antigua, Barbada, Bermudas, Granada y Montserrat para
un curso de estadística sanitaria y catorce becas de cuatro meses
a alumnos de Antigua, Barbada, Dominica, Granada, Mont-
serrat, San Cristóbal y San Vicente para otro curso de administra-
ción e inspección de servicios de enfermería.

Indias Occidentales 3104 Servicios de salud pública, Montserrat
(1965 - ) PNUD /AT

Organización de un programa general de acción sanitaria
basado en el fortalecimiento y la ampliación de los servicios
sanitarios.

Indias Occidentales 3200 Servicios de enfermería
(1959 - 1968) P OPS

Mejora de los servicios de enfermería de Barbada, Dominica,
Montserrat, Santa Lucía y, más adelante, los de otras islas
del Caribe oriental.

Indias Occidentales 3300 Técnicas de laboratorio (1966) OPS

Concesión de dos becas de seis meses a candidatos de
Nassau para estudios sobre servicios de laboratorio (análisis
clínicos).

Indias Occidentales 3500 Estadística sanitaria (1966) PNUD /AT

Concesión de tres becas de tres meses para un curso de
estadística sanitaria celebrado en Jamaica a un candidato de las
Islas Vírgenes, a otro de Dominica y a otro de San Vicente.

Indias Occidentales 4802 Enseñanzas de administración de
hospitales (1965 - ) PNUD /AT

Formación de administradores para los hospitales y los
servicios de enfermería de las islas orientales del Caribe.

Jamaica 2200 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1963 - ) PNUD /AT

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua
existentes en las zonas rurales y construcción de otros nuevos.

Jamaica 3100 Servicios de salud pública (1963 - 1968) P OPS

Evaluación de los problemas, necesidades y recursos sanitarios
existentes, así como del costo de los servicios de salud pública;
preparación y ejecución de un plan sanitario nacional dentro del
plan de desarrollo económico y social del país.



LISTA DE PROYECTOS : LAS AMERICAS 171

Jamaica 4300 Salud mental (1964 - 1968) OPS

Preparación de un programa nacional de salud mental
integrado en los servicios generales de sanidad, que incluirá
actividades curativas y preventivas, y formación de personal
(véase la página 112).

Jamaica 6201 Departamento de Medicina Preventiva, Univer-
sidad de las Indias Occidentales (agosto 1963 - 1968) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas en el Departamento de
Medicina Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales
y ampliación de los servicios de enseñanza de la medicina en la
zona del Caribe.

Jamaica 6300 Enseñanzas de enfermería (1960 - 1966) OPS

Los fines de este proyecto eran el mejoramiento de las ense-
ñanzas básicas en las escuelas de enfermería y la organización
de cursos de perfeccionamiento para instructoras e inspectoras.
La Organización facilitó los servicios de una enfermera instruc-
tora y dotó dos becas, una de seis meses y otra de doce, para
estudios sobre enseñanzas de enfermería. La enfermera destinada
en el proyecto AMRO 3201 prestó asimismo servicios consultivos.

Con objeto de fomentar la formación en el servicio del per-
sonal de asistencia clínica y sanitaria se organizaron seminarios
de prácticas para cuarenta y cinco enfermeras y veinticuatro
oficiales de programación de los centros de salud y los hospi-
tales. En otros seminarios de ese mismo tipo, convocados para
un grupo de instructoras de las escuelas de enfermería, se exami-
naron los problemas relacionados con la incorporación de las
enseñanzas de enfermería psiquiátrica a los planes de estudio
de los cursos de formación básica de enfermeras.

Se dio asimismo un cursillo de dieciséis semanas sobre admi-
nistración e inspección de salas de hospital para doce enfermeras
jefas de sala, se organizó un programa de orientación de dos
semanas para nueve enfermeras de sala racién nombradas y
se preparó otro programa semejante para las 120 enfermeras
de la plantilla del hospital psiquiátrico de Bellevue sobre la
necesidad de reformar las enseñanzas de enfermería.

Jamaica 6301 Enseñanzas superiores de enfermería, Universidad
de las Indias Occidentales (1965 - 1968) P

Mejoramiento de las enseñanzas básicas de enfermería en la
zona del Caribe, mediante la formación de instructoras en la
Universidad de las Indias Occidentales.

México 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) PNUD /AT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

México 0201 Erradicación del paludismo en zonas difíciles
(1965 - 1967) CEEP

Estudio de la eficacia de diversas medidas combinadas para
eliminar la transmisión persistente de bajo nivel en zonas
difíciles.

México 0400 Lucha antituberculosa
(junio 1960 - 1968) P PNUD /AT UNICEF

El objeto del proyecto es llevar a cabo una serie de encuestas
epidemiológicas en varias partes del país y demostrar la eficacia
de las medidas de lucha antituberculosa en una zona piloto.

México 0701 Lucha antirrábica (1966 - ) OPS

Organización y ejecución de programas antirrábicos de alcance
federal y estatal, especialmente en la zona limítrofe con los
Estados Unidos.

México 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) P Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparación de un programa nacional de abastecimiento de
agua.

México 3101 Servicios estatales de salud pública
(1954 - 1968) P OPS

Mejoramiento de la organización y de la coordinación de los
servicios sanitarios centrales, regionales y locales.

México 3102 Becas P: Administración sanitaria (cuatro meses),
empleo de isótopos radiactivos en medicina (siete meses),
pediatría clínica y social (tres meses), preparación de vacunas
(un mes), servicios de laboratorio en la lucha antivariólica
(una semana).

México 3103 Becas OPS: Administración sanitaria (seis
semanas), bacteriología de las enfermedades entéricas (trece
semanas), bacteriología sanitaria (cinco semanas), ingeniería
sanitaria (tres de un mes y una de seis semanas), lucha contra
la contaminación del aire (dos meses), protección contra las
radiaciones en la industria (seis semanas).

México 4200 Nutrición (1959 - 1968) PNUD /AT (FAO)

Ejecución de 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 6100 Escuela de Salud Pública (mayo 1954 - ) P

Mejoramiento y ampliación del plan de estudios de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de México.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante el
adiestramiento del personal docente en los aspectos preventivos
y sociales del ejercicio de la profesión.

México 6300 Enseñanzas de enfermería (1958 - 1967) OPS

Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y
preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la formación
de personal auxiliar de enfermería.

México 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1961 - 1968) P OPS

Organización en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la
Universidad de México y en la de Ingenieros de la Universidad
de Nuevo León de cursos de ingeniería sanitaria y de salud
pública para graduados.

México 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1958 - ) P

Mejoramiento de las enseñanzas de veterinaria preventiva
y de salud pública en las escuelas de veterinaria.

Nicaragua 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1972) P Fondo Especial de la OPS para la Erradica-
ción de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.
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Nicaragua 3100 Servicios de salud pública
(1963 - 1970) P PNUD /AT OPS UNICEF

Formación de un plan nacional de sanidad que sirva de base
para la preparación y la ejecución de programas específicos.

Nicaragua 3101 Becas OPS: Bromatología (seis meses),
higiene industrial (seis meses), ingeniería sanitaria (dos de once
meses), inspección de alimentos y medicamentos (tres semanas).

Nicaragua 4800 Servicios de asistencia médica
(nov. 1965 - marzo 1966) OPS

La Organización ha facilitado los servicios de un consultor
para estudiar la posibilidad de coordinar los recursos hospita-
larios de la Junta Nacional de Asistencia Social con los del
Instituto Nacional de Seguridad Social. El consultor ha hecho
un análisis de la estructura administrativa del sistema nacional
de hospitales, especialmente de los hospitales dependientes del
Instituto de Seguridad Social, ha formulado recomendaciones
sobre el mejoramiento de los hospitales y sobre sistemas para
coordinar los servicios de seguridad social con los de otras
organizaciones nacionales, y ha preparado un manual de normas
generales que servirá de base para la organización de un sistema
de hospitales regionales.

Nicaragua 6200 Enseñanza de la medicina (1965 - ) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de ciencias médicas funda-
mentales y de medicina preventiva y social, mediante la forma-
ción complementaria de los profesores de esas disciplinas.

Nicaragua 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1968) OPS

Organización de cursillos sobre cuestiones relacionadas con
el programa de abastecimiento de agua.

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Panamá 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organización de un servicio nacional de suministro de agua
y alcantarillado y ejecución de un programa de abastecimiento
de agua.

Panamá 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1952 - 1970) PNUD /AT

Preparación y ejecución de un plan de reorganización,
ampliación y mejora de los servicios sanitarios y formación del
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 3101 Becas P: Aprovechamiento de aguas subterráneas
(diez semanas), archivos médicos (cuatro meses y cuarto),
biblioteconomía médica (cinco meses y cuarto), epidemiología
(diez meses), estadística sanitaria (dos de seis meses y cuarto),
higiene maternoinfantil (cuatro de seis semanas), ingeniería
sanitaria (diez semanas), métodos pedagógicos (dos de dos
semanas), pediatría clínica y social (tres meses), servicios de
enfermería (nueve meses), sistemas de abastecimiento de agua
(una de cinco semanas y otra de dos meses).

Panamá 3300 Servicios de laboratorio (1965) OPS

La Organización ha facilitado los servicios de un consultor
por corto plazo y ha suministrado reactivos de laboratorio con
objeto de acelerar el mejoramiento y la ampliación de las
actividades de los servicios de laboratorio de salud pública del
país.

Panamá 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 - 1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organización de cursillos sobre cuestiones relacionadas con
los programas de abastecimiento público de agua.

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(oct. 1957 - 1961; 1965 - 1970) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria

El programa, que tiene por objeto la erradicación del
paludismo en el país, se retrasó en su fase preparatoria de 1961
a 1964, pero en 1965 se ha puesto en marcha un nuevo plan de
erradicación.

Paraguay 3100 Servicios nacionales de salud pública
(enero 1955 - 1970) PNUD /AT OPS UNICEF

El proyecto tiene por objeto 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 profesional y auxiliar.

Paraguay 3101 Becas P: Abastecimiento de agua en zonas
rurales (dos de dos semanas), administración sanitaria (cuatro
meses), análisis de alimentos (cuatro semanas), aprovechamiento
de aguas subterráneas (dos semanas), microbiología (un mes),
planificación sanitaria (dos de catorce semanas), tuberculosis
(tres meses).

Paraguay 3102 Becas OPS: Administración sanitaria (una de
diez semanas, una de cuatro meses, una de diez meses y medio
y una de once meses), microbiología (tres meses), veterinaria de
salud pública (once meses).

Paraguay 4200 Nutrición (1960 - 1968) OPS UNICEF (FAO)

Establecimiento, en una zona del país elegida al efecto, de un
programa de enseñanzas de nutrición, fomento de la producción
de alimentos de gran valor nutritivo y mejoramiento de la nutri-
ción de las mujeres gestantes o lactantes y de los niños de edad
preescolar o escolar.

Perú 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas.

Perú 0402 Lucha antituberculosa, Junín (1964 -1966) OPS

El proyecto tenía por objeto organizar en la Provincia de
Huancayo, Departamento de Junín, un programa de lucha
antituberculosa que comprendiera la formación de personal
profesional y auxiliar. La Organización ha dotado dos becas de
un mes para el estudio de métodos de laboratorio en la lucha
antituberculosa y ha facilitado suministros y equipo.

Se ha hecho un estudio completo del diagnóstico de los casos
tuberculosos, adaptando el método utilizado a las normas
establecidas para el proyecto y se ha llevado a cabo un programa
de adiestramiento de personal en métodos de trabajo.
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Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1968) OPS

Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre
la peste y ejecución de un programa para combatirla.

Perú 2200 Abastecimiento de agua
(julio 1960 - 1968) PNUD /AT Fondo de la OPS para Abaste-
cimiento Público de Agua (Banco Interamericano de Desa-
rrollo)

Preparación y ejecución de un programa nacional de construc-
ción de nuevas redes de abastecimiento de agua y de alcantari-
llado y ampliación de las existentes.

Perú 3100 Servicios nacionales de salud pública (enero 1956 -
1968) PNUD /AT OPS UNICEF

Mejoramiento de los servicios sanitarios centrales, regionales
y locales y organización de circunscripciones sanitarias empe-
zando por la creación de una en el departamento de Junín.

Perú 3101 Becas P: Administración sanitaria (diez meses),
bacteriología de la tuberculosis (un mes), educación sanitaria
(once meses y medio), enseñanzas de farmacia (una de seis
meses y medio y otra de doce meses), legislación sanitaria (seis
semanas), leprología (tres meses y medio), nutrición (cinco
meses), odontología de salud pública (once meses), pediatría
clínica y social (dos de tres meses), planificación sanitaria
(catorce semanas), servicios de laboratorio (una de una semana,
una de dos semanas, una de diez semanas y otra de cuatro
meses), veterinaria de salud pública (once meses).

Perú 3102 Programa de desarrollo de la región andina
(1955 - ) PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Fomento del progreso económico, social y sanitario de las
poblaciones indígenas del altiplano andino, a fin de facilitar
su integración en la colectividad nacional.

Perú 3103 Becas OPS: Administración de los servicios de
asistencia médica (dos meses), administración sanitaria (dos de
cuatro meses), bacteriología de las enfermedades entéricas (tres
semanas), higiene industrial (dos de dos semanas).

Perú 3104 Instituto Nacional de Salud (1965 - ) OPS

Ampliación de las actividades del Instituto Nacional de Salud.

Perú 4200 Nutrición (1965 - 1968) OPS (FAO) (OIT)

Mejoramiento del estado de nutrición en los departamentos
de Junín, Pasco y Puno.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública (1963 - 1968) OPS

Establecimiento de una Escuela de Salud Pública que dé
preparación adecuada al personal profesional, técnico y auxiliar
de las instituciones que prestan servicios sanitarios a la población.

Perú 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - ) OPS

Mejoramiento de los programas de enseñanza de las escuelas
de medicina del país.

Perú 6300 Enseñanzas de enfermería (abril 1959 - 1968) P OPS

El proyecto tiene por objeto mejorar la enseñanza de la
enfermería básica mediante la creación de una escuela de
enfermería en la Universidad Nacional de San Marcos, y poner
a las escuelas de enfermería existentes en condiciones de que
alcancen rango universitario.

Perú 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 - 1968)
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

Reforma del plan de estudios de la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería y organiza-
ción de cursos sobre cuestiones relacionadas con el abasteci-
miento público de agua y con la construcción de alcantarillados.

Perú 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1965 - 1969) P

Mejoramiento de las enseñanzas de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de San Marcos, particularmente
las de veterinaria de salud pública y veterinaria preventiva.

República Dominicana 0200 Programa de erradicación del
paludismo (1957 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación del Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

República Dominicana 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1969) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua

Organización de un servicio central de abastecimiento de agua
y alcantarillado; establecimiento de los correspondientes proyec-
tos y obtención de los organismos internacionales de crédito
de los préstamos para las obras.

República Dominicana 3100 Servicios de salud pública
(1953 - 1968) P PNUD /AT OPS UNICEF

Mejoramiento de la estructura de los servicios de salud pública
de carácter nacional e intermedio y ampliación de los servicios
locales a fin de disponer de un servicio integrado en todo el país.

República Dominicana 4200 Nutrición (1965 - 1968) P

Establecimiento de un programa de enseñanzas de nutrición
como primer paso para mejorar la producción, la distribución
y la preparación de alimentos.

República Dominicana 4800 Asistencia médica
(marzo - julio 1966) OPS

La Organización ha facilitado los servicios de dos consultores
especialistas en administración de hospitales que han ayudado
a mejorar la administración de los servicios de asistencia médica
y a organizar su ampliación. Se ha hecho un análisis de los
servicios de hospital, se ha reorganizado la administración
general de algunos hospitales, dedicando atención especial a la
ampliación de los servicios sanitarios integrados, se han organi-
zado servicios de contabilidad y se han establecido sistemas de
inspección y evaluación de los servicios administrativos. Los
consultores han colaborado también en dos cursillos de admi-
nistración de hospitales, de una semana de duración.

República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1958 -1968) P

El proyecto tiene por objeto 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 cursos de enseñanza
e inspección de servicios.

Surinam 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país
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Surinam 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1952 - ) PNUD /AT

Erradicación del Aedes aegypti.

Surinam 3100 Servicios de salud pública (1965 - 1968) OPS

Fortalecimiento e integración de los servicios sanitarios y
ampliación de sus actividades a las zonas rurales.

Trinidad y Tabago 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - 1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Establecimiento de un servicio central de suministro de agua
y alcantarillado y preparación de los planes necesarios para el
abastecimiento de agua de las poblaciones rurales.

Trinidad y Tabago 3100 Servicios de salud pública
(1965 - 1966) OPS

La Organización ha facilitado los servicios de un consultor por
corto plazo especialista en métodos administrativos para
colaborar en el mejoramiento de los servicios administrativos
del Ministerio de Sanidad, con referencia particular a los sumi-
nistros y a los servicios generales y de gestión.

Trinidad y Tabago 3103 Becas P: Administración e inspección
de servicios de enfermería (doce de cuatro meses), enfermería
de salud pública (trece meses); OPS: Administración sanitaria
(dos de ocho meses), enfermedades nutricionales y metabólicas
(doce meses), sistemas de abastecimiento de agua (doce meses).

Trinidad y Tabago 3200 Servicios de enfermería
(1959 - ) OPS

Fortalecimiento y mejora de los servicios de enfermería.

Trinidad y Tabago 3300 Servicios de laboratorio (1966) OPS

Dotación de una beca de seis meses y otra de doce para
estudios de microbiología, con objeto de facilitar el desarrollo
de los servicios de laboratorio.

Trinidad y Tabago 4200 Nutrición
(1961 - 1966) P OPS UNICEF (FAO)

El proyecto tenía por objeto organizar un programa nacional
de nutrición y formar personal profesional y auxiliar en esa
especialidad. La Organización ha facilitado servicios consultivos
por conducto del personal destinado al proyecto AMRO 4201
y del personal de la OSP /Oficina Regional.

El plan de operaciones del programa fue revisado de confor-
midad con la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad
y Vivienda y se establecieron un orden de prioridad e índices
para la evaluación de las actividades. Se analizaron los datos
sobre altura y peso recogidos en las poblaciones rurales y urbanas
y se establecieron curvas uniformes para la altura y el peso.
Se organizó un curso de tres semanas para treinta y seis maestros
de escuelas primarias sobre alimentos y nutrición y se iniciaron
las enseñanzas de nutrición en treinta y seis escuelas en las que
también se emprendieron pequeños proyectos de cría de ganado.
El personal de diez centros sanitarios (inspectores y enfermeras
de salud pública) recibió un adiestramiento intensivo en materia
de enseñanzas de nutrición. Las enseñanzas de nutrición se
iniciaron en una escuela de magisterio y en las escuelas de
enfermería de salud pública se aumentó de ocho a dieciséis horas,
con dieciséis horas de demostraciones, el tiempo dedicado a estas
enseñanzas.

Trinidad y Tabago 4201 Patogénesis y prevención de las anemias
(1963 - 1966) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América

Tenía por objeto este proyecto estudiar la patogénesis y la
prevención de las anemias en Trinidad y Tabago a fin de identi-
ficar y determinar la importancia de cada uno de los principales
factores ambientales (nutrición inclusive) y hereditarios, con
miras a establecer las medidas susceptibles de reducir la preva-
lencia de las anemias. La Organización envió un técnico y facilitó
servicios consultivos por medio del asesor destinado al proyecto
AMRO 4201.

Se dio fin al estudio en el curso del cual fueron examinados
lactantes, niños de edad preescolar y escolar, así como mujeres
embarazadas y madres lactantes para determinar si padecían
anemia y, tomando como base los resultados del estudio, se
administró por medio de los centros sanitarios una medicación
a base de hierro a las mujeres embarazadas, a las madres lactantes
y demás personas aquejadas de anemia. Se han añadido varios
métodos nuevos a los procedimientos de los laboratorios
nacionales para el estudio de las anemias nutricionales y se ha
iniciado un estudio sobre la absorción del hierro que propor-
cionan cuatro alimentos locales.

Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y archivos
médicos (1965 - 1967) PNUD /AT OPS

Organización de los departamentos de archivos médicos en los
hospitales, clínicas y centros sanitarios del Ministerio de Sanidad
y Vivienda, y formación del personal que se encargue de los
archivos médicos.

Trinidad y Tabago 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1966) OPS

El proyecto tenía por objeto organizar enseñanzas, servicios e
investigaciones de ingeniería sanitaria en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de las Indias Occidentales, donde se
introducirá un programa de estudios oficiales de un año de
duración y se instalarán laboratorios dedicados a la investigación
y a la prestación de determinados servicios. La Organización
ha facilitado un consultor por corto plazo.

Se ha preparado y sometido a la consideración del Gobierno
y del Decano de la Facultad de Ingeniería una propuesta pre-
liminar para un programa de enseñanza. Se ha organizado
un cursillo de una semana sobre problemas de formación de
personal de servicios de abastecimiento de agua, al cual asistieron
nueve personas y otras nueve han asistido a un curso también
de una semana sobre problemas técnicos y administrativos
relacionados con el abastecimiento de agua en el Caribe oriental.

Uruguay 0701 Lucha antirrábica (1965 - ) OPS

Preparación y ejecución de una campaña antirrábica que
empezará en los departamentos de Montevideo, Canelones y
Rivera, con objeto de atajar un brote de esa enfermedad.

Uruguay 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1970) PNUD /AT

Organización de servicios integrados de sanidad en cinco
departamentos y, más adelante, en todo el país.

Uruguay 3101 Becas P: Administración de hospitales (quince
meses), administración de los servicios de enfermería (diez
semanas), análisis de agua y aguas residuales (dos semanas),
contaminación del agua (dos semanas), empleo de calculadoras
electrónicas en ingeniería sanitaria (dos de dos semanas), epide-
miología (diez meses), higiene maternoinfantil (dos meses),
planificación sanitaria (dos de catorce semanas), salud mental
(once meses y medio), servicios de laboratorio en la lucha
antivariólica (una semana), tripanosomiasis (tres meses).
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Uruguay 3102 Becas P: Bacteriología de las enfermedades
entéricas (tres semanas), nutrición (catorce semanas), tratamiento
de aguas servidas (dos semanas).

Uruguay 3500 Estadística sanitaria (1965 - 1970) P

Mejoramiento de la preparación de las estadísticas sanitarias
y formación de personal de estadística en cursos de enseñanzas
fundamentales y de nivel intermedio.

Uruguay 4800 Servicios de asistencia médica y administración
de hospitales (1963 - 1968) PNUD /AT OPS

Mejora de la organización y la administración de los servicios
de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública.

Uruguay 6100 Formación de personal sanitario
(1960 - 1968) OPS

Mejoramiento de la Escuela de Enfermería Dr Carlos Nery
y formación de personal auxiliar para los servicios sanitarios.

Uruguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1968) OPS

Organización de cursos de metodología de la enseñanza médica
en la Facultad de Medicina de la Universidad del Uruguay.

Venezuela 0400 Lucha antituberculosa
(nov. 1965 - marzo 1966) P

Se emprendió este proyecto para ensayar distintos métodos de
diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis que pudieran
utilizarse en todo el país y para organizar cursillos de capacitación
del personal nacional e international. La OMS facilitó los
servicios de un consultor desde noviembre de 1965 hasta marzo
de 1966. Después de los estudios comparativos sobre distintos
métodos de obtención y preparación de frotis laríngeos de
esputos y sobre diferentes medios de cultivo, se inició la evalua-
ción de los resultados. El primer cursillo sobre micobacterias se
dio en enero y febrero de 1966.

Venezuela 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1958 - ) OPS

Erradicación del Aedes aegypti.

Venezuela 2400 Vivienda rural (1963 - 1968) P

Preparación de programas de vivienda destinados al medio
rural.

Venezuela 3101 Becas OPS: Administración sanitaria (cuatro
meses), aprovechamiento de aguas subterráneas (dos semanas),
asistencia odontológica (diez semanas), enfermería de salud
pública (doce meses), epidemiología (doce meses), estadística
sanitaria (un mes), insecticidas (dos meses), servicios de labora-
torio (tres meses), veterinaria de salud pública (doce meses).

Venezuela 3102 Becas P: Ingeniería sanitaria (diez semanas),
lucha antituberculosa (dos meses), pediatría clínica y social (tres
meses), planificación sanitaria (tres de catorce semanas), servicios
de laboratorio (dos de tres meses).

Venezuela 3301 Instituto Nacional de Higiene (1964 - 1968) OPS

Intensificación de los trabajos de virología y de preparación de
vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 4200 Nutrición (1965 - 1968) OPS

Ejecución de un programa de nutrición en escala nacional y
formación de personal.

Venezuela 4300 Salud mental (1954 - 1968) OPS

Evaluación de los problemas de salud mental y preparación
de un programa nacional de salud mental integrado en el plan
nacional de sanidad que comprenda la asistencia y rehabilitación
de los pacientes, la formación de personal, las investigaciones y
la prevención de los trastornos mentales.

Venezuela 4600 Higiene industrial (1962 - 1968) OPS

Robustecimiento de los servicios de higiene industrial e
higiene del trabajo del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social.

Venezuela 4801 Rehabilitación (1963 - 1968) P

Establecimiento de un servicio de rehabilitación mediante la
creación de un instituto nacional de rehabilitación y de departa-
mentos especializados en los hospitales y centros sanitarios del
país.

Venezuela 6100 Escuela de Salud Pública (1961 - 1968) P

Ampliación de las actividades de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad Central de Caracas, y mejora de su labor
docente.

Venezuela 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - 1968) OPS

Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en
especial de la medicina preventiva y de las disciplinas funda-
mentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermería
(abril 1959 - 1968) PNUD /AT OPS

Organización en la Escuela de Salud Pública de unos cursos
superiores sobre enseñanzas de enfermería y sobre administra-
ción de servicios de enfermería.

Veneuzela 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1968) PNUD /FE Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua UNICEF

Mejora de los cursos de ingeniería sanitaria previstos en los
planes de estudios de ingeniería civil de cuatro universidades;
organización de un curso de ampliación de estudios en la
Universidad Central de Venezuela; y establecimiento de labora-
torios con fines docentes y de investigación.

AMR() 0101

AMR() 0102

AMR() 0103

AMRO 0104

AMR() 0106

Epidemiología, Zona I (1965 -

Epidemiología, Zona II (1965 -

Epidemiología, Zona III (1965 -

Epidemiología, Zona IV (1966 -

Epidemiología, Zona VI (1958 -

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

) OPS

Los fines de estos proyectos son los siguientes: fomentar el
establecimiento y la coordinación de programas para erradicar
o combatir las enfermedades transmisibles en los países de las
zonas; dar asesoramiento a los gobiernos sobre nuevos métodos
y técnicas de lucha contra esas enfermedades y sobre problemas
relacionados con la aplicación del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, y estimular la adecuada notificación de las enferme-
dades de declaración obligatoria.

AMRO 0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Interzonas (1955 - 1968) P CEEP Fondo Especial de
la OPS para la Erradicación de la Malaria

El objeto del proyecto es facilitar servicios de asesoramiento
técnico y la formación de personal local para la solución de
determinados problemas planteados por los programas nacio-
nales que no requieren la intervención de asesores por largo
plazo.
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AMRO 0201 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona I (1957 - 1966) Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria

La Organización facilitó los servicios de un grupo para dar el
asesoramiento técnico necesario al personal encargado del
proyecto de erradicación del paludismo en la Zona. El número
de miembros del grupo varió durante el transcurso del proyecto;
su dotación máxima constaba de dos médicos especializados en
malariología, un ingeniero sanitario, un experto en métodos
administrativos, un estadígrafo, un entomólogo, un asesor de
laboratorio, un técnico de saneamiento y un auxiliar adminis-
trativo. También se facilitaron los servicios de varios consultores
por corto plazo.

A fines de 1965 las operaciones de erradicación habían llegado
a la fase de mantenimiento en Barbada, Dominica, Granada
y Carriacou, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Puerto Rico,
Santa Lucía, Trinidad y Tabago y las Islas Vírgenes de los Esta-
dos Unidos y los únicos focos de transmisión persistente de
la Zona estaban en Guayana Francesa, en Guayana, en Suri-
nam y en Venezuela lugares todos ellos donde continuaba la
ejecución de los programas.

Los servicios de asesoramiento que sean necesarios en lo
sucesivo en cualquier lugar de la Zona I correrán a cargo del
personal de la sede regional, de los especialistas destinados
en los proyectos de los distintos países y de los consultores
por corto plazo.

AMRO 0203 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona III (1958 - 1969) CEEP

AMRO 0204 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona IV (1958 - 1971) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Se trata de facilitar servicios de asesoramiento técnico a los
países de la zona y coordinar sus programas de erradicación del
paludismo; coordinar las actividades de investigación y forma-
ción profesional de esos programas con las del programa general
de erradicación del paludismo en el continente.

AMRO 0209 Grupo de ensayo de insecticidas
(1960 - 1968) CEEP

Ensayo de insecticidas y larvicidas y evaluación de su actividad
respectiva.

AMRO 0210 Grupos de epidemiología de erradicación del
paludismo (1960 - 1969) CEEP

El objeto del proyecto es determinar las causas de la persisten-
cia 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 0214 Cursos superiores de epidemiología del paludismo,
Venezuela (1965 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Instrucción de los epidemiólogos que trabajan en los pro-
gramas nacionales de erradicación en los métodos apropiados
para la solución de los problemas que se plantean en las zonas
difíciles.

AMRO 0216 Investigaciones sobre epidemiológía de la erradi-
cación del paludismo en las zonas difíciles (1966 - 1968) Fondo
Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria

Ensayos de diversos métodos para acelerar la erradicación del
paludismo de las zonas donde las técnicas habituales no han
permitido interrumpir la transmisión de la enfermedad; estudio
sobre la epidemiología de las infecciones por cepas de Plasmo -
dium falciparum resistentes a la cloroquina.

AMRO 0217 Estudios prácticos de tratamiento quimiotera-
péutico en masa (1966 - 1968) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria

Investigaciones en zonas piloto sobre la utilidad del trata-
miento en masa con asociaciones de fármacos distintas de la
cloroquina- primaquina para la erradicación del paludismo.

AMBO 0300 Erradicación de la viruela, Interzonas,
(1951 - ) OPS

Cooperación con los países de la Región en la preparación de
vacuna antivariólica y asesoramiento sobre la organización,
ejecución y evaluación de los programas nacionales de erradica-
ción de la viruela.

AMRO 0308 Cursos sobre el diagnóstico de la viruela en el
laboratorio, Sao Paulo (21 agosto - 3 sept. 1966) P

En el Instituto Adolfo Lutz de Sao Paulo se han celebrado
dos cursillos de una semana sobre diagnóstico de la viruela en
el laboratorio para el personal de los laboratorios encargados
del diagnóstico de esa enfermedad en los países de Latino-
américa.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y facilitó los servicios de dos consultores. El Instituto
Adolfo Lutz facilitó personal y se encargó de la organización
de los cursillos.

AMRO 0400 Lucha antituberculosa, Interzonas
(1957 - ) P (Gobierno de Venezuela)

El proyecto tiene por objeto estimular la ampliación de los
programas de lucha antituberculosa en la Región ayudando a
las autoridades nacionales a prepararlos y llevarlos a cabo y
fomentando la celebración de reuniones técnicas sobre tuber-
culosis.

AMRO 0403 Lucha antituberculosa, Zona III (1963 - 1968) OPS

AMRO 0404 Lucha antituberculosa, Zona IV (1962 - 1968) P

Ayuda a los países de la zona para estudiar, organizar,
ejecutar y evaluar programas de lucha antituberculosa, adiestrar
al personal profesional y auxiliar en las técnicas modernas de
lucha antituberculosa e integrar la lucha antituberculosa en la
labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 0500 Lucha contra la lepra, Interzonas
(1958 - ) OPS

Determinación de la frecuencia y las características de la lepra
en las Américas; ayuda a los países para preparar y organizar
las actividades de lucha contra la enfermedad y para formar
personal profesional y auxiliar.

AMRO 0504 Lucha contra la lepra, Zona IV (1960 - ) P

AMRO 0506 Lucha contra la lepra, Zona VI (1962 - ) P

Ayuda a los países de la zona para planear, organizar,. ejecutar
y evaluar programas de lucha contra la lepra, para adiestrar
personal profesional y auxiliar en la lucha contra la lepra y
para integrar las actividades antileprosas en los servicios
generales de sanidad.

AMRO 0600 Erradicación del pian y lucha contra las enferme-
dades venéreas, Interzonas (1961 - ) P OPS

El objeto del proyecto es atender las peticiones que hagan los
países de servicios de asesoramiento sobre erradicación del pian
y lucha contra las enfermedades venéreas.
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AMRO 0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina
(1956 - ) PNUD /AT OPS (Gobierno de la Argentina)
(Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América)

Asesoramiento 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; investigaciones sobre las zoonosis
más frecuentes y adiestramiento de personal técnico para las
campañas de lucha contra las zoonosis.

AMRO 0701 Lucha antirrábica, Zona I (1965 - 1968) P

Prestación de ayuda a los países de la zona para los estudios
sobre la epidemiología de la rabia en los animales salvajes,
para la obtención y el ensayo de nuevas vacunas y para la
aplicación de otros métodos de lucha antirrábica y para la
instrucción del personal en las nuevas técnicas de diagnóstico
de la enfermedad.

AMRO 0703 Veterinaria de salud pública, Zona III
(sept. 1957 - ) P

Colaboración con los países 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; fomento de la enseñanza de la veteri-
naria de salud pública; y colaboración en la evaluación de la
veterinaria de salud pública y de los programas relacionados
con ella.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Rio de
Janeiro (1951 - ) OPS /Organización de los Estados
Americanos (ADI) (Gobierno del Brasil)

El proyecto tiene por objeto facilitar a los países de las
Américas servicios de asesoramiento técnico para la lucha contra
la fiebre aftosa, el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad
y la formación de personal profesional y auxiliar; y realizar
investigaciones sobre la preparación de vacuna de virus vivos
modificados.

AMRO 0901 Lucha contra la bilharziasis (1960 - ) OPS

Ayuda a los países para evaluar el problema de la bilharziasis,
planear y organizar programas de lucha y preparar proyectos
de investigación.

AMRO 0908 Simposio sobre la oncocercosis, Guatemala
(2 -3 dic. 1965) OPS

La Organización facilitó los servicios de cinco asesores tempo-
reros que colaboraron con las autoridades nacionales en la
organización de un simposio para la coordinación de las investi-
gaciones sobre la oncocercosis y de los programas emprendidos
en las Américas para erradicar o combatir esa enfermedad.

AMRO 2101 Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 -

AMRO 2102 Ingeniería sanitaria, Zona II (1960 -

AMRO 2103 Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 -

AMRO 2104 Ingeniería sanitaria, Zona IV (1960 -

AMRO 2106 Ingeniería sanitaria, Zona VI (1960 -

) OPS

)POPS
)POPS
) OPS

) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los servicios de
saneamiento del medio dependientes del Ministerio de Sanidad;
asesoramiento a las autoridades encargadas del abastecimiento
de agua y del alcantarillado; y cooperación con las universidades
y otras instituciones en el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar para los trabajos de saneamiento.

AMRO 2107 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(mayo 1956 - ) PNUD /AT OPS

El proyecto tiene por objeto investigar y evaluar la situación
en que se encuentra la higiene del medio y facilitar asesoramiento
técnico para la ejecución en los países y territorios del Caribe de
amplios programas de saneamiento.

AMRO 2108 Seminario sobre ingeniería sanitaria, Zona III,
Guatemala (28 nov. - 4 dic. 1965) OPS

Se convocó este seminario para examinar la situación de los
programas de abastecimiento público de agua en los países de
América Central y en Panamá, y las medidas adoptadas para
combatir la contaminación de los ríos. Asistieron a la reunión
ochenta y siete especialistas de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá, siete de distintos orga-
nismos y trece funcionarios de la Oficina Sanitaria Panamericana.

La Organización costeó los gastos de asistencia de diez parti-
cipantes.

AMRO 2109 Eliminación de aguas residuales y lucha contra
la contaminación del agua (1962 - 1966) OPS

El proyecto tenía por objeto asesorar a los gobiernos de la
Región sobre la planificación de programas de construcción
de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas
residuales, así como sobre la manera de resolver los problemas
que plantea la contaminación de las corrientes de agua.

La Organización facilitó los servicios de varios consultores por
corto plazo que han dado asesoramiento sobre diversos pro-
blemas relacionados con los sistemas de alcantarillado, el
tratamiento de aguas residuales, los desechos industriales y la
contaminación del agua en el Brasil (Porto Alegre y Rio Grande
do Sul), Curazao, Granada, Guatemala, Perú (Lima) y Venezuela
(Caracas). En enero -febrero de 1966 un consultor hizo un estudio
y presentó un informe sobre la contaminación de las playas en
la bahía de Montego, Jamaica. También en 1966 otro consultor
visitó México (marzo -abril), Argentina, Brasil, Chile, Estados
Unidos de América, México y Venezuela (julio- octubre), El
Salvador y Guatemala (noviembre -diciembre) para hacer un
estudio e informar sobre los lugares donde podría instalarse un
centro regional de lucha contra la contaminación del agua que se
encargaría de organizar enseñanzas y realizar estudios e investi-
gaciones para los países de la Región. En diciembre se empren-
dieron visitas a varios países de las Américas para proceder a
nuevas consultas sobre la creación del centro.

AMRO 2200 Abastecimiento de agua, Interzonas
(1959 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de' Agua

Asesoramiento 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.

AMRO 2203 Abastecimiento de agua, Zona III
(1964 - ) P (Fundación para el Desarrollo de la Comunidad)

Prestación de ayuda a los países de la Zona para la solución
de los problemas de abastecimiento de agua y construcción de
alcantarillados.

AMR° 2208 Fluoruración del agua (1961 - ) OPS

Asesoramiento a los países de la Región sobre métodos de
fluoruración del agua para la prevención de la caries dental.

AMRO 2213 Estudios e investigaciones sobre recursos hidráulicos
(1964 -1968) PNUD /AT (CEPAL)

Colaboración con la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) en un estudio sobre los recursos hidáulicos
latinoamericanos, destinado particularmente a facilitar un
abastecimiento adecuado de agua.
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AMRO 2300 Erradicación del Aedes aegypti, Interzonas
(1954 - ) OPS

Fomento, coordinación y evaluación de los programas de
erradicación del Aedes aegypti en los países y territorios de la
Región que todavía están infestados por dicho mosquito.

AMRO 2301 Erradicación del Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) PNUD /AT

Asesoramiento para la erradicación del Aedes aegypti en
Jamaica, Trinidad y Tabago, y en los territorios británico,
francés y holandés del Caribe.

AMRO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS

El objeto del proyecto es 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 3100 Planificación sanitaria nacional, Interzonas
(1961 - ) OPS (Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social)

Ayuda a los gobiernos para formular planes nacionales de
sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3101 Planificación sanitaria nacional, Zona I
(1965 - ) OPS

AMRO 3104 Planificación sanitaria nacional, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 3106 Planificación sanitaria nacional, Zona VI
(1963 -1967) OPS

Ayuda a los gobiernos de los países de la zona para formular
planes nacionales de sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3107 Administración sanitaria, Area del Caribe
(1963 - 1968) P OPS

Ayuda a los países y territorios del área para 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 cooperación en la ejecución
y evaluación de programas de salud pública que formen parte
de los planes nacionales de desarrollo económicosocial.

AMRO 3110 Coordinación de las investigaciones internacionales
(1962 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto estimular el desarrollo de las
investigaciones biomédicas y la formación de personal especia-
lizado, y reunir anualmente el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas para que analice los proyectos pro-
puestos y en curso de ejecución y formule las recomendaciones
que estime pertinentes.

AMRO 3114 Estudio sobre la migración de personal profesional
de Latinoamérica (1965 - 1966) OPS

Tenía por objeto el estudio determinar con mayor precisión
la situación en lo que respecta a la emigración de médicos,
técnicos e ingenieros de países latinoamericanos y la medida en
que ese fenómeno representa un obstáculo para el desarrollo
económico y social, y estudiar las medidas que podrían adoptarse
para conciliar las legítimas aspiraciones personales con las
necesidades de los países en materia de personal de gran compe-
tencia.

El estudio fue emprendido por dos consultores y por los
miembros del Subcomité de Migración del Comité Asesor de la
OPS sobre Investigaciones Médicas. Uno de los consultores
visitó Argentina, Brasil, Chile, México y Perú en septiembre
de 1965 y Brasil, Colombia y Venezuela en abril y mayo de 1966.
Se preparó un anteproyecto de informe, que fue revisado por el
Subcomité en una reunión celebrada en Río de Janeiro en
mayo de 1966, después de lo cual fue examinado y revisado por
el Comité Asesor de la OPS en Investigaciones Médicas en su
quinta reunión celebrada en junio de 1966.

AMRO 3201
AMRO 3202
AMRO 3203
AMR() 3204
AMR() 3206

Enfermería, Zona I (1959 -

Enfermería, Zona II (1962 -
Enfermería, Zona III (1963 -
Enfermería, Zona IV (1952 -
Enfermería, Zona VI (1963 -

) OPS
) OPS
) OPS
) OPS
) OPS

Ayuda a los países de la zona en la preparación y organización
de los servicios de enfermería, en el desarollo de programas
docentes para el personal profesional y auxiliar de enfermería
y partería, y en el fomento de las investigaciones sobre enfermería.

AMRO 3207 Cursos sobre dirección y administración de los
servicios de enfermería, Zona I (1965 - 1968) OPS

Mejoramiento de los servicios de enfermería del Hospital
Queen Elizabeth de Barbada mediante la organización de unos
cursos sobre administración y dirección de servicios de enferme-
ría y el establecimiento de un programa permanente de adiestra-
miento en el servicio.

AMRO 3300 Servicios de laboratorio, Interzonas
(feb. 1955 - ) P

Ayuda a los países de la Región para que amplíen 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 experimentación.

AMRO 3301 Servicios de laboratorio, Area del Caribe
(1964 - 1968) OPS

Organización en la Universidad de las Indias Occidentales,
Kingston, Jamaica, de un programa para la formación de
técnicos de laboratorio destinado a los países 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 3303 Servicios de laboratorio, Zona III
(1966 -1968) OPS

Prestación de ayuda para el mejoramiento de los servicios de
laboratorio de salud pública en los países de la zona.

En ejecución del proyecto se organizó en Managua, Nicara-
gua, del 22 al 26 de junio de 1966 un seminario sobre los servicios
de laboratorio en los países centroamericanos con asistencia de
treinta y dos especialistas de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Panamá, uno de la « Middle
America Research Unit» del Servicio de Salud Pública de los
Estados Unidos y tres de la Organización. Las resoluciones
incorporadas al informe del seminario fueron aprobadas en
la X Reunión de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá,
celebrada en Panamá los días 16 y 17 de agosto de 1966.

AMRO 3307 Preparación y ensayo de vacunas (julio 1954 - ) P

El objeto del proyecto es facilitar servicios de ensayos a los
laboratorios de preparación de vacunas de las Américas.
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AMRO 3401 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - ) PNUD /AT

Ayuda a los países y territorios del área en el desarrollo
de los trabajos de educación sanitaria y en la formación de
personal.

AMRO 3407 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
comunidad, Pátzcuaro, México (abril 1951 - dic. 1953; 1960 -
1970) P (NU) kFAO) (OIT) (UNESCO) (Organización de
los Estados Americanos)

Cooperación en la formación de los estudiantes del centro de
adiestramiento en el desarrollo de la comunidad de América
Latina.

AMRO 3500 Comité Asesor sobre Estadísticas de Salud
(1960 - ) OPS

En la cuarta reunión del Comité Asesor Regional sobre
Estadísticas de Hospitales, celebrada en Washington D.C., del
6 al 10 de junio de 1966, se volvió a tratar del mejoramiento de
los datos estadísticos fundamentales durante el próximo decenio.
El más importante de los asuntos del orden del día fue el relativo
a «mecanización y empleo de calculadoras en estadística
sanitaria ».

AMR() 3501
AMR() 3502
AMR() 3503
AMRO 3504
AMR() 3506

Estadística sanitaria, Zona I (1964 -

Estadística sanitaria, Zona II (1958 -
Estadística sanitaria, Zona III (1955 -
Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -
Estadística sanitaria, Zona VI (1959 -

) OPS
) P

) P
)P
) OPS

Asistencia a los países de la zona en el mejoramiento de sus
sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesoramiento
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 3507 Fomento de los estudios regionales sobre epidemio-
logía (1961 - ) OPS OPS /Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos de América

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 3508 Investigaciones demográficas (1966) P

El proyecto tenía por objeto organizar estudios epidemio-
lógicos sobre la natalidad, particularmente en lo que respecta a
los abortos, los nacimientos normales y el estado de salud del
recién nacido. La Organización facilitó los servicios de un asesor
durante una semana en agosto de 1966 y de dos consultores tam-
bién durante una semana en octubre de 1966.

Después de redactar los cuestionarios y las instrucciones
pertinentes, y una vez seleccionadas las localidades que habían
de ser objeto del estudio, se llevó a cabo un ensayo piloto antes
de iniciar los estudios en gran escala. En agosto de 1966, los
principales investigadores que participaban en los estudios y
varios funcionarios de plantilla de la Organización celebraron una
reunión en Lima (Perú) con objeto de coordinar los trabajos
y de preparar los cuestionarios y los procedimientos. El asesor
de la OMS colaboró en la preparación de esta reunión.

Del 17 al 21 de octubre de 1966, los dos consultores asistieron
a la reunión organizada en Washington, D.C., por el programa
interamericano de investigación sobre la mortalidad infantil, en
la que se formularon planes para los cuestionarios y procedi-
mientos que habrían de utilizarse en la fase experimental de un
estudio sobre las causas de mortalidad entre los niños menores
de quince años en cinco lugares de las Américas. Durante esta
fase experimental se recogieron datos retrospectivos sobre los
abortos en las familias estudiadas.

AMRO 3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública, Interzonas (1959 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para mejorar los métodos y
procedimientos administrativos utilizados en todos los escalones
de los servicios nacionales de sanidad.

AMRO 3604 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona IV (1963 - ) OPS

AMRO 3606 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona VI (1963 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los métodos y
procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.

AMRO 4100 Higiene maternoinfantil (1964 - 1968) OPS

Preparación de guías sobre la determinación de prioridades
y establecimiento de normas de servicio en relación con la
preparación de programas de higiene maternoinfantil y con las
técnicas aplicables para realizar encuestas y dirigir seminarios.

AMRO 4108 Cursos de pediatría clínica y social
(1961 - ) P UNICEF

Ayuda en la organización de cursos anuales de pediatría social
para médicos dedicados a la pediatría o para los pediatras
encargados de los servicios de higiene maternoinfantil de la
América Latina que deseen ampliar sus conocimientos.

AMRO 4109 Enfermería obstétrica (1962 - 1968) OPS

Se trata de facilitar servicios consultivos a los países de la
Región para que mejoren sus servicios de asistencia a las madres,

a instituciones dedicadas a la formaciónde parteras.

AMRO 4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas
(1958 - ) P OPS
Se trata de facilitar los servicios consultivos sobre nutrición

que puedan necesitar los gobiernos.

AMRO 4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(1961 - ) P OPS

El proyecto tiene por objeto colaborar con los países 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 colaboración con los organismos
nacionales e internacionales, de programas 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 4203 Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, Ciudad de Guatemala (1949 - ) OPS UNICEF
(Estados Miembros del INCAP) (ADI) ( Batelle Memorial
Institute) (Ejército de los Estados Unidos) (Esso Research and
Engineering Co.) (Fondo Williams Waterman) (Fundación
Kellogg) (Instituto de Tecnología de Massachusetts) (Instituto
Interamericano de Ciencias Agrícolas) (Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos de América) (Laboratorios
Lederle)

El proyecto tiene por objeto 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.
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AMRO 4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P

AMRO 4206 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona VI
(1956 - ) OPS

Asesoramiento a los países de la Zona 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 4207 Nutrición, Area del Caribe
(1963 - 1968) P (FAO)

Coordinación de los trabajos de nutrición en el Caribe a fin
de establecer un programa que incluya la formación de personal
y la investigación científica.

AMRO 4210 Evaluación de programas de nutrición aplicada
(1964 = 1968) OPS (FAO)

El proyecto tiene por objeto evaluar, en colaboración con la
FAO, los programas de nutrición aplicada emprendidos en
dieciséis países de las Américas.

AMRO 4212 Investigaciones sobre las anemias de origen
alimentario (1965 - 1967) OPS /Fondo Williams Waterman

Establecimiento de un laboratorio de referencia que dé
además enseñanzas de perfeccionamiento sobre las anemias
de origen alimentario a los investigadores y al personal de
salud; prestación de ayuda a ese laboratorio.

AMRO 4213 Yodimetría en el bocio endémico
(1965 - 1967) OPS /Fondo Williams Waterman

Establecimiento de un laboratorio de referencia de yodimetría,
que dé además enseñanzas de perfeccionamiento a los investi-
gadores y al personal de laboratorio de salud pública que se
ocupan de la prevención del bocio endémico.

AMRO 4220 Seminario para directores de escuelas de nutrición
y dietética, Caracas (25 - 30 julio 1966) P

Diecisiete directores de escuelas de nutrición y dietética de
países de América deliberaron sobre los programas de ense-
ñanzas de nutrición con miras a la integración de las actividades
de nutrición en los servicios de salud pública.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes, contrató a un consultor y colaboró en la organización
del seminario.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas
(1965 ) OPS

Prestación de ayuda a los programas de salud mental de
los países de la Región.

AMRO 4308 Centro Latinoamericano de Información en Salud
Mental (1963 - ) OPS /Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos

Establecimiento de un centro encargado de reunir y distribuir
informaciones 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 4400 Higiene dental (1954 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para mejorar los servicios
odontológicos facilitando asesoramiento técnico y dotando
becas para estudios de odontología de salud pública.

AMRO 4407 Epidemiología dental
(1964 - 1968) OPS (Fundación Kellogg)

Organización en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, de un
centro latinoamericano de formación e investigaciones sobre
epidemiología dental.

AMRO 4500 Aspectos sanitarios de las radiaciones
(1958 - ) P OPS (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos

El proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento de
normas internacionales y procedimientos uniformes para la
protección contra las radiaciones en conexión con el uso de
rayos X y radioisótopos, y preparar reglamentos para la elimina-
ción de desechos radiactivos; fomentar las enseñanzas funda-
mentales de radiofísica sanitaria, radiobiología y protección
contra las radiaciones en las escuelas de medicina, odontologia,
veterinaria de salud pública y en otras escuelas profesionales;
promover el empleo de radioisótopos para diagnóstico médico,
tratamiento e investigación; y colaborar con los países de la
Región para el establecimiento de estaciones de recogida de
muestras a fin de determinar la contaminación radiactiva del
aire, el agua y los alimentos.

AMRO 4507 Protección contra las radiaciones
(1964 - ) OPS

Asesoramiento a los gobiernos sobre protección contra los
riesgos de las radiaciones mediante un consultor destinado en
Lima, Perú.

AMRO 4600 Higiene industrial (1961 - ) OPS

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 4608 y 4609 Intoxicaciones por manganeso y trastornos
del metabolismo
(1964 - 1966) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos

El proyecto tenía por objeto coordinar las investigaciones
sobre los factores patogénicos de los síndromes mentales y
neurológicos producidos por la inhalación crónica de polvo
que contiene manganeso. La Organización ha facilitado servi-
cios de consultores y servicios por contrata y ha enviado sumi-
nistros y equipo.

Los consultores examinaron un cierto número de mineros
chilenos que habían manifestado signos de intoxicación por
manganeso e hicieron comparaciones con otro grupo de mineros,
aparentemente sanos, y con personas de Chile no expuestas a
ese riesgo. Se hizo una nueva evaluación del estado neurológico
y psicológico de las personas estudiadas y se enviaron muestras
de humores corporales, cabellos, piel, etc. a los Laboratorios
Nacionales de Brookhaven, en Upton, Long Island, N.Y.,
para que se practicaran análisis de activación de neutrones a
fin de determinar el contenido de manganeso. En Chile se
hicieron estudios complementarios para tratar de esclarecer
los mecanismos de absorción que intervienen en el metabolismo
del manganeso; también se efectuaron investigaciones paralelas
en animales de experimentación sobre los mecanismos hemos-
táticos que controlan este metal.

AMRO 4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Inter-
zonas (1959 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto facilitar asesoramiento técnico
a los servicios nacionales que se encargan de los problemas
sanitarios de la producción e inspección de alimentos, medica-
mentos y preparaciones biológicas, tanto de origen nacional
como importados, y ayudar a los países a mejorar sus servicios
nacionales de inspección.
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AMRO 4703 Inspección de alimentos y medicamentos, Zona 1H
(1964 - ) P

Ayuda a los países de la Zona III para establecer programas
nacionales de inspección de medicamentos y alimentos; servicios
de asesoramiento técnico, y asistencia en la formación de
personal. Los laboratorios de la Universidad de Panamá actuarán
como laboratorios de referencia para la inspección de la calidad
de los medicamentos, y el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá como laboratorio de referencia en la inspec-
ción de los productos alimenticios.

AMRO 4800 Servicios de asistencia médica (1961 - ) OPS

Ayuda a los países 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 4803 Servicios de asistencia médica, Zona III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Servicios de asistencia médica, Zona VI
(1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para integrar los servicios de
asistencia médica en los servicios generales de sanidad y para
formular normas para la prestación de asistencia médica.

AMRO 4807 Rehabilitación, Interzonas (1962 - ) OPS

Asesoramiento a los países de la Región sobre los problemas
que plantea la rehabilitación médica.

AMRO 6100 Escuelas de salud pública (1953 - ) P

Ayuda a las escuelas de salud pública de la Región, especial-
mente a las de reciente creación, para ampliar y mejorar su
organización, administración y enseñanzas.

AMRO 6111 Formación de personal auxiliar (1965 - 1966) OPS

Se ha enviado a los organismos oficiales de diversos países
un cuestionario solicitando datos sobre el personal auxiliar de
los servicios de salud pública y un consultor ha visitado Brasil,
El Salvador, México, Perú y Venezuela para reunir información
sobre la cuestión. Posteriormente se ha preparado un informe
sobre los principios básicos que han de regir la formación
profesional y el empleo de auxiliares de sanidad en América
Latina. El informe se someterá a la consideración de la 54a reu-
nión del Comité Ejecutivo de la OPS.

AMRO 6200 Enseñanza de la medicina, Interzonas
(marzo 1953 - ) P OPS

Ayuda a los países de la Región para mejorar la enseñanza
de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 6203 Enseñanza de la medicina, Zona III
(1960 - 1966) OPS

El proyecto tenía por objeto mejorar los programas de ense-
ñanza de la medicina en los países de la Zona III incluyendo
en el plan de estudios nociones de medicina preventiva y social
y mejorando la preparación de los profesores de escuelas de
medicina y de los investigadores en las ciencias médicas funda-
mentales, así como los métodos pedagógicos utilizados en la
enseñanza de la medicina. La Organización facilitó los servicios
de tres consultores por corto plazo y envió publicaciones.
Se examinaron los programas de enseñanza vigentes en las
escuelas de medicina de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá. Un seminario sobre la ense-
ñanza de la anatomía en América Central se celebró en San
Salvador, El Salvador, del 10 al 13 de octubre de 1965. Parti-

ciparon delegados de cinco países centroamericanos, todos
ellos miembros de la Asociación Centroamericana de Anatomía;
en calidad de observadores asistieron varios profesores de
escuelas de medicina de Centroamérica y un profesor de la
Universidad de México. Dos consultores colaboraron en la
organización del seminario y tomaron parte en los debates.
Otro consultor visitó la Escuela de Medicina de la Universidad
de Honduras, en Tegucigalpa, para colaborar en la revisión
de los programas de enseñanza.

AMRO 6210 Métodos de enseñanza y organización administra-
tiva de las escuelas de medicina (1964 - ) P OPS

Organización de seminarios y grupos de discusión para ayudar
a las escuelas de medicina de la Región a revisar y mejorar sus
métodos didácticos y administrativos.

AMRO 6213 Instituciones de formación de investigadores en
ciencias sanitarias (1964 - ) OPS /ADI

Establecimiento en América Latina de instituciones para
formar investigadores en ciencias sanitarias.

AMRO 6216 Enseñanza de la medicina preventiva
(1965 - 1968) OPS /Milbank Memorial Fund

Evaluación de los programas de enseñanza de la medicina
preventiva y la higiene pública en las escuelas de medicina de
los países latinoamericanos.

AMRO 6300 Escuelas de enfermería, Interzonas (1962 - ) P

El proyecto tiene por objeto 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.

AMRO 6301 Enseñanzas de enfermería, Zona I
(1963 - 1968) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud

Evaluación de los recursos de enfermería en países y territorios
del Caribe, y ejecución de un plan a largo plazo para mejorar los
servicios de enfermería. En este proyecto se ha incorporado el
proyecto Indias Occidentales 12.

AMRO 6310 Enseñanza programada para auxiliares de enfer-
mería (1965 - 1969) OPS

Preparación de enfermeras instructoras para aplicar la técnica
del adiestramiento de las enfermeras auxiliares con un programa
de instrucción. Se tiene propósito de seguir ese método para
adiestrar al numeroso personal empírico de enfermería que
trabaja en los servicios médicos de América Latina.

AMRO 6400 Enseñanzas de ingeniera sanitaria
(dic. 1952 - 1958; 1964 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para que mejoren las institu-
ciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

AMRO 6403 Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Zona lII
(1965 - 1966) OPS

Por conducto del personal de la OSP /Oficina Regional y
Oficina de Zona, la Organización facilitó siete consultores por
corto plazo y servicios de enseñanza para colaborar en cinco
cursillos organizados en Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá, en los que 103 ingenieros recibieron
enseñanzas sobre los criterios financieros fundamentales de la
planificación de sistemas de abastecimiento de agua. La Orga-
nización prestó también ayuda a la Escuela de Ingeniería de
la Universidad de San Carlos, Guatemala, para la preparación
de un cursillo de ingeniería sanitaria para graduados, de cuarenta
horas de duración.
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AMRO 6407 Formación de inspectores sanitarios
(agosto - nov. 1965) OPS

En la Escuela de Técnicos de Saneamiento, del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador, se organizó
un curso para inspectores de saneamiento, destinado a dieciséis
alumnos de países de la Zona III. La Organización facilitó los
servicios de un consultor, costeó los gastos de asistencia de diez
participantes y concedió una subvención para la adquisición
de material de enseñanza. Participó en las enseñanzas personal
de la Oficina de Zona.

AMRO 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria (1966 - ) P

Ayuda a las escuelas de medicina veterinaria para la inclusión
de la salud pública y de la medicina preventiva en sus pro-
gramas de enseñanza y para el mejoramiento de los métodos
docentes.

AMRO 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) P

Cooperación con las autoridades universitarias de los países
de la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de
odontología.

AMRO 6607 Seminarios sobre enseñanza de la odontología
(1962 - 1967) Fondo Especial de la OPS para el Fomento de
la Salud OPS /Fundación Kellogg (Gobierno de México)

El objeto del proyecto es evaluar la situación en que se
encuentra la enseñanza de la odontología en la Región y hacer
recomendaciones para resolver los problemas planteados.

AMBO 6608 Formación de personal auxiliar de odontología
(1965 - 1968) OPS

Se emprendió este proyecto para fomentar la formación de
auxiliares de odontología de distintas categorías y para promover
su empleo en las actividades que no requieran la intervención
de odontólogos, con objeto de ampliar los servicios de asistencia
odontológica y de reducir su coste.

AMRO 6700 Enseñanzas de bioestadística y dinámica de la
población (1952 - ) PNUD /AT

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de
países latinoamericanos formando personal técnico y profesional
en centros especializados.

AMRO 6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (abril 1955 - ) P

El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas que
plantea la certificación médica de las causas de defunción; adies-
trar personal en los métodos de clasificación de causas de defun-
ción, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, y colaborar en la revisión de la Clasificación.

AMRO 6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) OPS OPS /Fundación Kellogg

Organización de cursos sobre archivos médicos y estadísticas
de hospital a fin de mejorar la obtención de datos esenciales para
la planificación de los servicios médicos y sanitarios.
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Afganistán 0011 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - fines de 1969) P UNICEF

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo
el país y evitar que reaparezca la endemicidad.

Afganistán 0013 Enseñanza de la medicina
(enero - agosto 1952; sept. 1953 - fines de 1968) P

Ayuda a algunos departamentos de las facultades de medicina
de las Universidades de Kabul y Nangarhar y formación de
personal.

Afganistán 0024 Educación sanitaria
(oct. 1958 - sept. 1959; mayo 1962 - nov. 1966) P

El objeto del proyecto era establecer una sección de educación
sanitaria en el Instituto de Salud Pública de Kabul, organizar
servicios de esa especialidad en el país y dar la correspondiente
formación a maestros y personal sanitario. La OMS facilitó
los servicios de un asesor en educación sanitaria desde octubre
de 1958 hasta septiembre de 1959 y los de un instructor sanitario
desde mayo de 1962 hasta noviembre de 1966. También concedió
dos becas, una de dos semanas y una de veinte meses, y envió
suministros y equipo.

Se estableció una sección de educación sanitaria en el Instituto
de Salud Pública, encargada de las actividades educativas de
todos los programas de la Dirección de Sanidad. La sección
quedó ampliada en el curso del proyecto con un servicio de
medios audiovisuales. Se organizaron clases para diversas
categorías de personal sanitario, inclusive el destinado en
programas especiales, y para los alumnos de magisterio. Prosigue
esas actividades el personal de los respectivos programas de
adiestramiento, en colaboración con el personal de educación
sanitaria. El personal del proyecto ha colaborado con la
UNESCO y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional en la intensificación de las actividades de educa-
ción sanitaria en los proyectos de formación de maestros, y
con la UNESCO en la revisión de las cuestiones de educación
sanitaria en los libros de texto. Se han hecho los trabajos pre-
liminares de un plan para establecer los servicios de educación
sanitaria en las provincias como elemento de los servicios
generales de sanidad.

Las actividades de educación sanitaria han progresado
considerablemente y se ha hecho comprender su importancia.
Es necesario, sin embargo, asegurar la continuidad de los
trabajos; se proyecta, por consiguiente, facilitar servicios
consultivos en 1967 y 1968.

Afganistán 0026 Sanidad rural
(abril 1956 - fines de 1970) PNUD /AT

Fomento de la instalación de servicios de sanidad rural en
los que todas las actividades preventivas y curativas estén
integradas bajo una dirección e inspección eficaces, y formación
del personal necesario; la ejecución del proyecto se coordinará
con la del proyecto Afganistán 0059, de ampliación de los
servicios sanitarios básicos (véase más adelante).

Afganistán 0028 Escuela de Técnicos de Saneamiento, Kabul
(julio 1955 - dic. 1965) PNUD /AT UNICEF

La finalidad de este proyecto era formar técnicos de sanea-
miento para los servicios de sanidad del país. La ayuda de la
OMS comenzó en 1955 con el proyecto Afganistán 4 (Escuela
de Enfermeros); en 1956 empezó a funcionar una escuela inde-

pendiente para técnicos de saneamiento. La OMS facilitó los
servicios de dos instructores en técnicas de saneamiento, uno
desde julio de 1955 hasta 1963 y otro desde marzo de 1959
hasta diciembre de 1965, y envió suministros y equipo. Con
cargo a otros proyectos se concedieron dos becas de doce meses
para la formación de instructores nacionales.

Se estableció un programa eficaz de formación de técnicos
de saneamiento y se preparó personal nacional para la enseñanza
y para organizar y administrar el programa. El primer curso
comenzó en abril de 1956 con dieciséis alumnos. Un total de
145 técnicos de saneamiento completaron sus estudios en el
periodo de ejecución del proyecto. La duración del curso, en
el que se estudiaron en especial determinados temas, como la
higiene de los alimentos y del agua, fue de dos años. La ense-
ñanza práctica fue elemento importante de la instrucción y en
1963 se iniciaron las actividades de demostración en los po-
blados. La escuela se convirtió en una sección del Instituto de
Salud Pública de Kabul en 1962.

La mayoría de los técnicos de saneamiento formados en la
escuela trabajan en distintas regiones del país y han iniciado
un programa de saneamiento. La escuela, dotada ya de personal
docente nacional, está en condiciones de preparar el número
de técnicos de saneamiento que sean necesarios.

Afganistán 0031 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril - mayo 1956; nov. - dic. 1958; marzo - mayo 1961;
mayo 1962; agosto 1962 - fines de 1969) P

Ayuda al Instituto de Salud Pública de Kabul para que lleve
a cabo estudios e investigaciones y para la formación de personal
sanitario (véase la página 121).

Afganistán 0033 Servicios consultivos de tuberculosis
(junio - dic. 1958; junio - julio 1961; nov. 1962 - marzo 1964;
marzo 1965 - fines de 1974) PNUD /AT

Ampliación de los servicios de lucha antituberculosa en
Kabul y sus alrededores; fijación de criterios para la lucha
contra la tuberculosis en las provincias y adiestramiento de
personal sanitario para estos programas.

Afganistán 0035 Servicios consultivos de enfermería
(junio 1957 - fines de 1971) PNUD /AT

Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-
mería; organización de programas de formación de enfermeras
y parteras, y coordinación y ampliación de los servicios y de
la enseñanza de enfermería.

Afganistán 0044 Lucha contra el tracoma
(mayo - junio 1958; sept. - oct. 1962; julio 1963; abril - mayo
1964; junio 1965 - 1968) P

Estudio de la epidemiología del tracoma en la Provincia de
Herat; iniciación de las actividades de lucha contra esta enfer-
medad; ejecución de un programa de educación sanitaria
relacionado con las oftalmopatías transmisibles y formación
del personal necesario.

Afganistán 0051 Formación de técnicos de radiografía
(nov. 1965 - fines de 1968) P

Organización de una escuela para formar radiógrafos y
técnicos de radiología.
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Afganistán 0054 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(lucha contra la viruela)
(julio 1964 - fines de 1968) PNUD /AT

Preparación y ejecución de un programa de lucha contra
la viruela; preparación de investigaciones prácticas sobre
epidemiología de las principales enfermedades transmisibles
distintas de la viruela y formación de personal en práctica
epidemiológica y lucha contra las enfermedades transmisibles.

Afganistán 0056 Servicios y enseñanzas de higiene materno-
infantil en las provincias (abril 1966 - fines de 1968) PNUD /AT

Organización en las provincias de servicios de higiene materno -
infantil y formación de enfermeras -parteras auxiliares.

Afganistán 0057 Higiene del medio (abastecimiento de agua)
(junio - julio 1966) P

La Organización facilitó los servicios de dos consultores,
ingenieros sanitarios, que estudiaron los problemas del abaste-
cimiento de agua y del alcantarillado en Kabul y formularon
las recomendaciones pertinentes para su solución; este estudio
se hizo en colaboración con el Servicio Central de Vivienda
y Urbanismo, establecido en Kabul con ayuda del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector Fondo
Especial).

Afganistán 0059 Ampliación de los servicios sanitarios básicos
(abril - mayo 1965; marzo 1966 - fines de 1975) P

Establecimiento de servicios sanitarios básicos en todo el
pais valiéndose, para empezar, de los organizados para la
erradicación del paludismo y coordinando la ejecución del
proyecto con la del de sanidad rural (Afganistán 0026).

Afganistán 0062 Radioterapia (marzo 1966) P

La OMS destacó por diez días a un consultor que estudió las
posibilidades de organizar servicios de radioterapia en Kabul
y formuló recomendaciones sobre el tipo de instalaciones que
se podría facilitar.

Afganistán 0063 Estudio de un plan de riego en la zona de
Hari -Rud y en la cuenca superior del Kabul
(junio - sept. 1966) PNUD /FE (FAO)

Con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (sector Fondo Especial) y actuando la FAO de
organismo de ejecución, se está estudiando un plan de riego en
la zona de Hari -Rud y en la cuenca superior del Kabul; la
OMS facilitó los servicios de dos consultores - un admi-
nistrador de salud pública y un ingeniero sanitario - que
estudiaron el plan de riego desde el punto de vista de la inge-
niería sanitaria y la salud pública.

Afganistán 0066 Abastecimiento de agua en las zonas rurales
(nov. 1966 - 1969) P

Estudio, preparación y ejecución de programas de abaste-
cimiento de agua y de saneamiento en las zonas rurales.

Afganistán 0200 Becas P: Administración sanitaria (diez
meses), cardiología (seis meses); conservación de equipos de
rayos X (una de seis meses, una de doce meses), enfermería
(tres de doce meses), inspección radiológica sanitaria (cinco
semanas).

Afganistán 0201 Becas PNUD /AT: Cardiología (seis meses),
epidemiología (nueve meses), lucha contra el tracoma (dos de
tres meses), patología (doce meses), preparación de vacunas
(dos de seis meses), técnicas de rayos X (doce meses).

Birmania 0017 Lucha contra la lepra
(abril 1960 - principios de 1969) P UNICEF

Ampliación e intensificación del programa de lucha contra
la lepra para que abarque todas las zonas endémicas del país
y preparación de personal con ese fin (véase la página 122).

Birmania 0022 Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 - junio 1961; enero 1962 - fines de 1968) P

Establecimiento de un sistema de notificación y registro de
datos estadísticos, perfeccionamiento de la presentación de
esos datos y adiestramiento de personal en el empleo de métodos
estadísticos.

Birmania 0028 Instituto de Medicina I, Rangún
(feb. 1955 - feb. 1959; feb. 1961; sept. 1963; agosto 1966 -
fines de 1968) PNUD /AT

El proyecto tiene por objeto reforzar ciertos departamentos
del Instituto de Medicina I de Rangún, mejorar las enseñanzas
de tipo universitario y fomentar las investigaciones y los estudios
de perfeccionamiento.

Birmania 0031 Programa de erradicación del paludismo
(feb. 1957 - fines de 1968) P
Erradicación por etapas del 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 0037 Salud mental, Rangún
(oct. - dic. 1955; abril 1965 - abril 1968) P

Organización de programas de enseñanza fundamental y
superior de la enfermería psiquiátrica y de adiestramiento en el
servicio para mejorar la calidad de la asistencia de enfermería
en los hospitales psiquiátricos.

Birmania 0056 Servicios consultivos de enfermería
(marzo 1959 - abril 1966) PNUD /AT

El proyecto tenía por objeto mejorar y coordinar las ense-
ñanzas básicas y superiores de enfermería y obstetricia en
todo el país para que la formación de enfermeras y parteras y
los servicios correspondientes alcanzasen un nivel satisfactorio.
La OMS facilitó los servicios de una asesora de enfermería,
una instructora de obstetricia y una enfermera pediátrica, y
concedió cuatro becas, una de doce y tres de cuatro meses.

En Rangún se mejoraron los servicios de enfermería del
hospital pediátrico. Una enfermera nacional se encargó de los
programas de enseñanza de enfermería en el hospital, se dieron
más posibilidades a las alumnas de enfermería básica para la
práctica de la pediatría clínica y se organizó un curso de enfer-
mería pediátrica de tres meses de duración al que asistieron
dieciséis enfermeras de varias zonas del país.

La enfermera pediátrica de la OMS ayudó a establecer en
Mandalay una sección de pediatría y a organizar los servicios
de enfermería pediátrica (véase más adelante Birmania 0067).
Colaboró asimismo en los programas de enseñanzas básicas de
enfermería. Se ha propuesto un aumento del personal de enfer-
mería a fin de robustecer el servicio de pediatría.

Se inició en Moulmein un programa de enseñanza clínica
para alumnas de enfermería en los servicios de cirugía y de
medicina y para alumnas de partería en el servicio de pediatría.
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De 1959 a 1961 se mejoraron tanto los servicios de enfermería
como los de enseñanza de la enfermería. De 1961 a 1964 la
enseñanza de la partería quedó consolidada en ocho escuelas
en vez de estar repartida entre unas veinte instituciones. La
ayuda facilitada ha servido para elevar el nivel de los servicios
de enfermería pediátrica en Rangún y Mandalay. En el pro-
grama de pediatría para las alumnas de enfermería básica se ha
acentuado más la formación clínica.

Birmania 0060 Educación sanitaria en las escuelas
(agosto 1966 - 1968) P

Fomento de la educación sanitaria en las escuelas del magis-
terio y otras instituciones docentes.

Birmania 0065 Lucha antituberculosa
(enero 1964 - fines de 1970) PNUD /AT UNICEF

Organización de servicios de lucha antituberculosa orientados
hacia la asistencia pública, empezando por Rangún y Mandalay,
y acopio de datos sobre la epidemiología de la enfermedad,
que sirvan de base para la planificación y la evaluación de la
lucha antituberculosa.

Birmania 0066 Educación sanitaria (Capacitación de maestros)
(nov. 1966 - fines de 1968) P

Organización de un curso de educación sanitaria para el
profesorado de las escuelas del magisterio y para el personal
directivo de los servicios de instrucción pública.

Birmania 0067 Enseñanza de la pediatría
(junio 1964 - 1968) P UNICEF

Reorganización de los departamentos de pediatría de las
tres escuelas de medicina del país y mejora de las enseñanzas
de pediatría, en especial de pediatría preventiva, organizando
servicios periféricos para ef adiestramiento.

Birmania 0069 Lucha contra el tracoma
(marzo 1966; sept. 1966) PNUD /AT

En marzo de 1966 un consultor de la OMS hizo en Birmania
un estudio que confirmó la elevada endemicidad del tracoma
en la región seca del centro del país; asesoró también a las
autoridades sanitarias acerca de la manera de realizar una
encuesta clínica sobre el tracoma (métodos de muestreo, de
registro y análisis de datos, etc.) y formuló recomendaciones
sobre el desarrollo ulterior de la lucha contra la enfermedad.
Se concedió en septiembre una beca de tres meses.

Birmania 0079 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 - feb. 1965; marzo 1966 - fines de 1970) P

Perfeccionamiento de las enseñanzas de la medicina para
estudiantes y graduados, formación de profesores, reorganiza-
ción de los planes de estudios y puesta en marcha, fomento y
orientación de las investigaciones.

Birmania 0200 Becas P: Abastecimiento público de agua y
alcantarillado (doce meses), filariosis (dos de diez semanas),
inspección radiológica sanitaria (cinco semanas), microbiología
(doce meses).

Birmania 0201 Becas PNUD /AT: Abastecimiento público de
agua (doce meses), administración sanitaria (doce meses),
anatomía (doce meses), enfermería psiquiátrica (doce meses),
lucha contra la lepra (doce meses), patología (dos de doce
meses), pediatría (doce meses), radiología (doce meses).

Ceilán 005.2 Lucha antivenérea (técnicas de inmunofluorescencia)
(sept. 1964; oct. 1966 - 1968) P

Mejoramiento de los medios de diagnóstico de laboratorio
para el programa nacional de lucha antivenérea.

Ceilán 0037 Salud mental
(nov. 1955 - enero 1956; agosto 1960; nov. - dic. 1961;
enero - mayo 1963; junio 1966 - 1969) P

Mejoramiento de las enseñanzas de salud mental en las
escuelas de medicina.

Ceilán 0045 Estadística sanitaria
(abril 1957 - dic. 1961; enero 1965 - fines de 1968) PNUD /AT

Revisión del sistema de registro y notificación de datos de los
servicios sanitarios y establecimiento de servicios de archivos
clínicos en los hospitales y adiestramiento de personal en pre-
paración de documentos, ordenación y análisis de datos y otras
técnicas complejas de estadística sanitaria. Las actividades de
este proyecto se coordinarán estrechamente con las del proyecto
de estadísticas de hospital (SEARO 0072) que se desarrolla
en Tailandia.

Ceilán 0047 Enseñanza de la medicina
(nov. 1963 - abril 1964; oct. 1964 - fines de 1969) P

Mejoramiento de la enseñanza de ciertas materias en las
facultades de medicina de Colombo y de Peradeniya depen-
dientes de la Universidad de Ceilán.

Ceilán 0053 Servicios consultivos de enfermería
(julio 1960 - oct. 1966) P

El proyecto tenía por objeto mejorar todas las enseñanzas
básicas y superiores de enfermería por conducto del servicio
de enfermería de la Dirección de Sanidad y robustecer los
programas de enfermería pediátrica. La OMS facilitó los
servicios de una asesora de enfermería, una instructora de
enfermería psiquiátrica y una instructora de enfermería de
salud pública, envió una consultora durante tres meses, de
agosto a octubre de 1966, concedió una beca de doce meses y
proporcionó suministros y equipo.

Se colaboró con la escuela de estudios superiores de enfer-
mería de Colombo, donde se estableció un programa satisfactorio
y se organizaron cursos sobre enseñanza de la enfermería para
instructoras y cursos sobre administración para responsables
de sala. En el curso para jefes de sala se dieron enseñanzas de
enfermería pediátrica, psiquiátrica y medicoquirúrgica. Esos
cursos se sustituyeron en 1964 y 1965 por cursillos de adminis-
tración e inspección de salas para enfermeras y responsables
interinas de sala; los cursos ordinarios se reanudaron en 1966. En
1963 se inició un curso de un año de estudios superiores de
enfermería psiquátrica para enfermeras con funciones docentes
y administrativas. También se dio ayuda a un curso superior
de enfermería de salud pública de dieciocho meses de duración,
nueve de los cuales se destinaron a estudios de partería, orga-
nizado en la Escuela de Higiene de Kalutara. En 1963 se revisó
el plan de estudios de las escuelas básicas de enfermería y se
mejoró de nuevo en 1966. En las primeras etapas del proyecto
se inició un programa de nueve meses de duración para adiestrar
enfermeras auxiliares; el programa se suspendió en 1963 y se
recomendó el establecimiento de la categoría de enfermera
partera auxiliar.

En agosto de 1965, la enfermera instructora de salud pública
de la OMS destinada en Colombo pasó a Kandy para participar
en las actividades de enfermería pediátrica del proyecto de
enseñanza de la medicina (Ceilán 0047). Se reajustaron las
enseñanzas de pediatría del plan de estudios de enfermería
básica, quedaron integrados los servicios de asistencia pediátrica
preventiva y curativa en el hospital clínico de Peradeniya y en
los centros periféricos de higiene maternoinfantil de Kandy y
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se organizaron programas de adiestramiento en el servicio para
enfermeras y personal subalterno del servicio pediátrico del
hospital.

En 1966 la consultora de la OMS colaboró en la reorganiza-
ción de los cursos completos de la escuela superior de enfermería
de Colombo y en la ampliación del servicio de enfermería de
la Dirección de Sanidad.

Se ha aumentado el personal de la escuela de Colombo y
cuando terminó el proyecto, la escuela tenía una directora
principal de estudios y tres instructoras. Se han intensificado los
programas de estudios superiores para instructoras principales,
enfermeras de sala, enfermeras de salud pública, enfermeras
psiquiátricas y enfermeras pediátricas, y se ha perfeccionado
el plan de estudios básicos de enfermería.

Ceilán 0056 Lucha contra la filariosis
(dic. 1959; abril - julio 1961; sept. 1961; agosto - sept. 1963;
junio 1965 - fines de 1968) PNUD /AT

Estudio del problema que plantea la lucha contra la filariosis
y mejoramiento del programa emprendido para combatirla con
los métodos nuevos que proceda introducir.

Ceilán 0058 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1960 - fines de 1968) P

El proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo en todo
el país e impedir el restablecimiento de la endemicidad.

Ceilán 0063 Rehabilitación médica (Poliomielitis)
(nov. - dic. 1966) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de dos consultores encargados
de colaborar en la organización de un servicio de fisioterapia
para enfermos de poliomielitis y en la preparación de personal
nacional de fisioterapia y enfermería en métodos de tratamiento
y rehabilitación de esos enfermos. La Organización envió
también suministros y equipo.

Ceilán 0064 Abastecimiento público de agua
(oct. 1963 - principios de 1969) P

Establecimiento del suministro de agua por tubería en las
ciudades principales y otras localidades.

Ceilán 066.1 Estudio sobre enfermedades diarreicas
(sept. 1963 - julio 1966) P

El objeto del proyecto era estudiar los sistemas de lucha
contra las enfermedades diarreicas y su epidemiología, establecer
los medios adecuados para el diagnóstico bacteriológico de las
enfermedades entéricas en los principales hospitales y en los
diversos proyectos, y mejorar los servicios de laboratorio en
todo el país. Además, en vista de la elevada tasa de infestación
por ascáridos en los niños, se decidió hacer una investigación
sobre los resultados del tratamiento colectivo reiterado. La
OMS facilitó los servicios de un bacteriólogo y un virólogo y
envió suministros y equipo.

Para el estudio de la ascariosis se seleccionaron varias zonas
piloto en las que el tratamiento de los niños se dividió en cinco
administraciones durante cinco meses consecutivos. La preva-
lencia se redujo así de un 67 a un 11 %. Otras investigaciones
demostraron la importancia que respecto de las infestaciones
de los recién nacidos y de los niños de corta edad tienen los
huevos que se encuentran en las barreduras de las viviendas y
en el polvo en el exterior. Prosiguen los exámenes periódicos de
heces de los niños tratados para determinar a qué velocidad se
vuelve a establecer la infestación.

En diciembre de 1965 se encargó a la viróloga de la OMS que
colaborase con el Instituto de Investigaciones Médicas de
Colombo para organizar el laboratorio de virología. También
tomó parte en encuestas sobre diagnóstico y en el análisis de
los datos necesarios para los trabajos epidemiológicos.

El sistema de tratamiento colectivo de la ascariosis quedó
debidamente establecido y ha podido encomendarse al personal

nacional. Se han ampliado los servicios de laboratorio en dos
hospitales y se han hecho planes de ampliación de los labora-
torios provinciales (véase el proyecto Ceilán 0066.3).

Ceilán 0066.3 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(agosto 1966 - 1969) P

Estudio de la epidemiología de las enfermedades diarreicas
y de los métodos para combatirlas, organización de servicios
de diagnóstico bacteriológico de las enfermedades entéricas en
los hospitales más importantes y en los distintos proyectos, y
reorganización, coordinación y mejora de los servicios de
laboratorio de salud pública en todo el país.

Ceilán 0071 Curso de protección contra las radiaciones, Colombo
(20 nov. - 17 dic. 1966) PNUD /AT

Se organizaron en el Hospital General de Colombo dos
cursillos de dos semanas con objeto de adiestrar en técnicas de
protección contra las radiaciones a radiólogos, especialistas en
radioterapia, médicos de sanidad, radiógrafos y otro personal
que utiliza aparatos de rayos X, procedentes del Hospital
General y del Hospital del Cáncer de Maharagama.

La OMS envió dos consultores que participaron en las
enseñanzas y costeó los gastos de asistencia de los treinta
y tres alumnos. El OIEA facilitó los servicios de un profesor.

Ceilán 0072 Educación sanitaria (nov. 1966 - fines de 1968) P

Evaluación de los programas de educación sanitaria con
objeto de planificar las actividades ulteriores.

Ceilán 0075 Lucha antituberculosa
(enero 1966 - fines de 1968) P UNICEF

Organización de un programa antituberculoso orientado
hacia la asistencia pública y de carácter experimental en una
zona de la provincia del noroeste; continuación del programa
de vacunación con BCG y ampliación a todo el país; y adopción
de las disposiciones necesarias para que los servicios generales
de sanidad se hagan cargo en su día de la lucha antituberculosa.

Ceilán 0076 Planificación y administración de hospitales
(enero - mayo 1966) PNUD /AT

Un consultor de la OMS hizo un detallado estudio de todos
los servicios de hospital y recomendó la creación de juntas
centrales y regionales encargadas de asesorar sobre la planifi-
cación y el desarrollo de esos servicios, y sobre la utilización de
medios de asistencia clínica y ambulatoria que permitan descon-
gestionar los hospitales.

Ceilán 0077 Inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas (marzo 1966 - fines de 1968) P

Mejoramiento de los sistemas de inspección de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas.

Ceilán 0079 Lucha contra el bocio endémico (mayo - junio 1966) P

La OMS envió dos consultores (un médico nutriólogo y un
bioquímico) a las zonas de Ceilán donde el bocio es endémico
para que estudiasen la posibilidad de combatir la enfermedad
mediante el uso de sal yodada; estos especialistas hicieron
primeramente una rápida encuesta con objeto de escoger una
zona adecuada y procedieron luego a una serie de estudios
clinicos para determinar la eliminación diaria de yodo en la
orina, los tipos de absorción del yodo radiactivo y las concen-
traciones de yodo proteínico en el suero y de yodo inorgánico
en el plasma de escolares y adultos con bocio; la concentración
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de yodo en el agua potable, y las secuelas de la enfermedad
(sordomudez y cretinismo endémicos); por último, en los
mataderos de las zonas de endemia, hicieron un estudio de los
tiroides de los animales sacrificados.

Ceilán 0080 Plan de riego y producción de energía hidroeléctrica
en la cuenca del Mahaweli Ganga
(agosto - oct. 1966) PNUD /FE (FAO)

Con ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (sector Fondo Especial) y actuando la FAO de
organismo de ejecución, se está estudiando un plan de riego y
producción de energía hidroeléctrica en la cuenca del Mahaweli
Ganga; la OMS facilitó los servicios de dos consultores (un
administrador sanitario y un ingeniero sanitario) que estudiaron
el proyecto desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria
y la salud pública.

Ceilán 0200 Becas P: Asistencia médica y servicios sanitarios
(tres de seis meses), diagnóstico y tratamiento de la viruela
(cuatro de dieciséis días), educación sanitaria en la lucha anti-
tuberculosa (un mes), inspección de radiología médica (cinco
semanas), lucha antituberculosa (tres de tres meses), nutrición
(catorce meses), servicios de laboratorio (dos años).

Ceilán 0201 Becas PNUD /AT: Cáncer de la boca (seis meses),
construcción y gestión de sistemas de abastecimiento de agua
(tres meses), enseñanza de la medicina (tres meses), epidemiología
(nueve meses), ingeniería sanitaria (una de tres meses, una de
doce meses), medicina de los transportes y prevención de
accidentes (tres meses), técnicas de laboratorio médico (doce
meses).

India 0053 Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(dic. 1955 - fines de 1971) PNUD /AT ( British Medical Research
Council) (Consejo Nacional de Investigaciones Médicas)

Realización de ensayos controlados de quimioterapia domi-
ciliaria, a fin de encontrar métodos sencillos, eficaces y econó-
micos para combatir la enfermedad.

India 0081.1 Lucha contra la lepra (programa nacional)
(enero 1961 - principios de 1969) P UNICEF

Preparación y ejecución de un programa de lucha contra
la lepra.

India 0081.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(enero 1962 - principios de 1969) P UNICEF

Dirección técnica de un programa de lucha contra la lepra
costeado por el Fondo Danés « Protección de la Infancia » y
formación de personal auxiliar de leprología.

India 0098 Cursillos para personal de enfermería
(julio 1957 - 1967) P

Adiestramiento de enfermeras en la manera de organizar,
dirigir y evaluar los cursillos destinados al personal de enfer-
mería y para ponerlas al corriente de la teoría y la práctica de
la enfermería moderna no incluidas en sus estudios anteriores.

India 0099.5 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Goa (sept. 1963 - fines de 1967) PNUD /AT

Organización de programas de formación de enfermeras y de
auxiliares con arreglo a los principios establecidos por el Consejo
de Enfermería de la India, preparación del adiestramiento en
el servicio en todos los hospitales clínicos y mejora de los
métodos de administración de enfermería en todos los servicios
sanitarios.
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India 0099.6 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Punjab (julio 1965 - fines de 1967) PNUD /AT

Prestación de ayuda a las escuelas básicas de enfermería que
se utilizan también para la enseñanza superior; reorganización
de la administración general del programa de enseñanza de la
enfermería y facilitación de medios a las enfermeras que se
preparan para ejercer funciones docentes o administrativas para
adquirir experiencia práctica.

India 0101 Programa nacional de lucha contra el tracoma
(feb. - mayo 1956; oct. 1956 - feb. 1960; junio 1960 - mayo
1965; marzo 1966 - fines de 1968) P UNICEF

Ejecución del programa nacional de lucha contra el tracoma,
cuyos objetivos son: (i) reducir la transmisión de la infección,
la morbilidad y los casos de invalidez provocados por el tracoma
hasta que esta enfermedad y las infecciones bacterianas secun-
darias dejen de representar un problema de importancia para
la salud pública en las zonas donde se desarrollan las actividades;
(ii) adiestrar a oftalmólogos, médicos generales y personal de
las campañas en métodos de lucha contra el tracoma; y (iii) llevar
a cabo un programa general de educación sanitaria. A medida
que se desarrolla el programa se va integrando en los servicios
de sanidad rural, en periodo de expansión.

India 0103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(oct. 1956 - oct. 1957; nov. 1957 - fines de 1971) PNUD /AT
UNICEF

Ejecución de un programa nacional de lucha antituberculosa,
dando orientaciones técnicas basadas en las investigaciones
epidemiológicas y operativas; formación de personal sanitario
de diversas categorías y en número suficiente para los centros
antituberculosos de los estados y los distritos, y establecimiento
de métodos y procedimientos de evaluación del programa.

India 0108.4 Educación sanitaria, Gujarat
(dic. 1965 - fines de 1967) PNUD /AT

India 0108.5 Educación sanitaria, Orissa
(julio 1964 - junio 1965; junio 1966 - fines de 1967) PNUD /AT

Organización en la Dirección de Sanidad de una oficina de
educación sanitaria con arreglo a las normas fijadas por la
Oficina Central de Educación Sanitaria; formación del personal
de sanidad y de los maestros en educación sanitaria y prepara-
ción de una campaña general de educación sanitaria popular.

India 0110.3 Asesora de enfermería en Punjab
(agosto 1961 - junio 1966) PNUD /AT

El objeto del proyecto era organizar y ampliar las enseñanzas
y los servicios de enfermería 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. La OMS facilitó los servicios de una
asesora de enfermería, concedió una beca de doce meses y
envió suministros y equipo.

Se hizo un estudio de las necesidades existentes y de los
recursos disponibles en materia de enfermería y se definieron las
funciones de la Subdirectora de los Servicios Sanitarios (Enfer-
mería). Se normalizó y puso al día el sistema de registros.
Un comité nacional recibió la ayuda de la OMS para iniciar
un curso superior de enfermería en la Universidad de Punjab.
También se estableció un programa de estudios y prácticas
orientados para enfermeras de sala encargadas de la instrucción
de las auxiliares de enfermería y partería. En 1964, la Sub-
directora de los Servicios Sanitarios (Enfermería) completó su
adiestramiento con una beca concedida por la OMS.

El proyecto permitió perfeccionar la administración y la
coordinación de los servicios de enfermería y de enseñanza en
todo el Estado, comprender mejor la importancia y funciones
del personal auxiliar e intensificar considerablemente las acti-
vidades de inspección y orientación de los servicios de enfermería.
Quedó también satisfactoriamente establecida la cooperación
entre los servicios de enfermería del Estado y los responsables
de los estudios superiores de enfermería.
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India 0110.4 Asesora de enfermería en Orissa
(oct. 1962 - fines de 1966) PNUD /AT

India 0110.5 Asesora de enfermería en Gujarat
(sept. 1963 - agosto 1967) PNUD /AT

India 0110.7 Asesora de enfermería en Bihar
(oct. 1966 - fines de 1970) PNUD /AT
Organización y ampliación de las enseñanzas y los servicios

de enfermería del Estado y coordinación de los servicios de
inspección para velar por la aplicación uniforme de normas
adecuadas en las actividades de enfermería y obstetricia del
programa sanitario.

India 0111 Enseñanza de la medicina
(dic. 1958 - sept. 1961; nov. 1965 - fines de 1970) P
Mejoramiento de algunas escuelas de medicina.

India 0114 Enseñanza de la pediatría
(agosto 1958 - fines de 1969) P UNICEF
Mejoramiento de los departamentos de pediatría de ciertas

escuelas de medicina y de los hospitales no clínicos y de distrito.

India 0114.4 Enseñanza de la pediatría, Maharashtra
(oct. 1963 - julio 1965; sept. 1966 - fines de 1968) P UNICEF
Extender y mejorar las enseñanzas de pediatría en las escuelas

de medicina y de enfermeras del Estado.

India 0114.6 Enseñanza de la pediatría, Punjab
(nov. 1965 - fines de 1969) P UNICEF
Preparación y dirección de un curso superior de enfermería

obstétrica y pediátrica en la Escuela de Enfermeras del Instituto
de Estudios Superiores e Investigaciones de Medicina de Chan-
digarh.

India 0121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (Esta-
dística) (agosto 1962 - fines de 1968) P
Ampliación de un servicio de estadística en el Consejo Nacional

de Investigaciones Médicas, organización y coordinación de las
actividades de investigación y formación de personal.

India 0136.2 Ampliación de estudios de enfermería, Gujarat
(enero 1965 - fines de 1966) P
Ampliación de los programas de enseñanza superior de la

enfermería y mejora de los servicios de enfermería de hospital
y de salud pública.

India 0136.3 Ampliación de estudios de enfermería, Punjab
(marzo 1964 - fines de 1970) P
Establecimiento de una escuela superior de enfermería

dependiente de una universidad.

India 0136.4 Ampliación de estudios de enfermería, Mysore
(feb. 1964 - dic. 1965) P

La OMS facilitó los servicios de una enfermera instructora
que colaboró en el mejoramiento de la enseñanza superior de
enfermería a fin de que la escuela pudiese quedar adscrita a una
universidad.

Se mejoró el curso para responsables de sala e instructoras
organizado en la escuela superior de enfermería y se prepararon
normas de estudio, material docente y documentación de
referencia. El UNICEF y la OMS concedieron becas a dos
miembros del profesorado. El nivel de la enseñanza se ha
acercado más al requerido por una futura escuela universitaria
de enfermería dependiente de la Universidad de Mysore, y se
ha proyectado el establecimiento gradual de un programa de
grado superior.

Los resultados obtenidos servirán de base para organizar
debidamente la enseñanza superior de la enfermería en el
Estado.

India 0136.5 Ampliación de estudios de enfermería, Madrás
(junio 1964 - fines de 1970) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería
dependiente de una universidad.

India 0136.6 Ampliación de estudios de enfermería (Manual de
Orientación para Enfermeras -Parteras Auxiliares)
(abril - dic. 1966) P

Preparación de un manual de orientación para enfermeras -
parteras auxiliares y de libros de texto para la enseñanza de la
enfermería y el ejercicio de la profesión.

India 0147 Programa de salud pública, Kerala
(junio 1960 - feb. 1966) P UNICEF

El objeto del proyecto era adiestrar personal y ampliar los
servicios sanitarios en las zonas donde se han emprendido
proyectos de desarrollo de la comunidad. La OMS facilitó los
servicios de un oficial de sanidad, una enfermera de salud pública
y un técnico de saneamiento, así como los de un consultor
(técnico de laboratorio) durante dos meses en octubre y no-
viembre de 1964.

Se ha colaborado en el establecimiento de puestos sanitarios,
en la mejora de los correspondientes servicios de laboratorio y
hospital, en la integración de la salud pública en los programas
de enseñanza básica de la enfermería y en la organización de
escuelas para auxiliares de enfermería y partería. Se estableció
un centro rural de adiestramiento para orientar a los médicos
de los puestos sanitarios y se han organizado servicios para
facilitar la formación práctica de las enfermeras. El técnico
de saneamiento de la OMS ayudó a organizar un programa de
construcción de letrinas en la mayoría de los sectores de desa-
rrollo comunal del Estado.

Desde 1963 la OMS ha colaborado con el Centro Sanitario
Indo -Noruego de Neendakara en el distrito de Quilón, donde
se organizó la enseñanza práctica de enfermería de salud pública
para personal de todas las categorías y se establecieron servicios
domiciliarios. Se dieron en el centro cursos de enfermería de
salud pública, cursos básicos de enfermería y partería y cursos
para enfermeras auxiliares. El técnico de laboratorio de la
OMS colaboró en la renovación y ampliación del laboratorio
de Quilón.

Los cursillos de orientación han quedado satisfactoriamente
organizados. Gracias a la colaboración con el proyecto indo -
noruego, se ha intensificado la formación práctica de los médicos
y del personal de enfermería. Han mejorado en la zona del
proyecto los servicios de laboratorio y enfermería, así como
los generales de salud pública. Sin embargo, los resultados del
programa de construcción de letrinas han sido modestos debido
al escaso concurso de la población.

India 0153 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1958 - fines de 1971) P (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país impidiendo el
restablecimiento de la endemicidad.

India 0155 Normas para la aplicación del plan de estudios de
enfermería y partería (enero 1963 - marzo 1966) P

El proyecto tenía por finalidad revisar el plan de estudios y
el reglamento establecidos por el Consejo Nacional de Enfer-
mería para la formación de enfermeras y parteras, y preparar
normas aplicables al nuevo plan de estudios para coordinar,
mejorar y uniformar las enseñanzas de enfermería y partería
en todo el país. La OMS facilitó los servicios de un especialista
en enseñanzas de enfermería.

Las actividades del proyecto hasta fines de 1965 están descritas
en el Informe Anual para 1965.1 Se han reunido desde entonces
varios seminarios en los que han participado representantes
de todos los Estados del país, a fin de estudiar la aplicación
del nuevo plan de estudios y del reglamento revisado. Se impri-

1 Act. of. Org. mund. Salud 147, 116.
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mieron 2000 ejemplares del prontuario; la mitad se entregó
al Consejo de Enfermería de la India, un centenar fue distri-
buido por la Oficina Regional y los ejemplares restantes se
pusieron en venta. Para satisfacer la demanda se hizo una
segunda edición, completada con un índice, que apareció en
octubre de 1966 y de la que se imprimieron 5000 ejemplares.

El proyecto ha despertado un activo interés por todas las
cuestiones relacionadas con las enseñanzas básicas de enfermería.
En lo que respecta a la preparación del plan de estudios, se ha
procurado en especial seleccionar y aprovechar los posibili-
dades de formación práctica, definir los objetivos perseguidos,
precisar los métodos de evaluación cualitativa de la asistencia
a los enfermos, y establecer criterios para organizar y clasificar
los exámenes.

India 0170 Encuesta sobre los recursos hidráulicos de la Gran
Calcuta
(oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; feb. 1963 - marzo 1967)
P PNUD /FE

Mejora del sistema de abastecimiento de agua y desagüe de
la Gran Calcuta.

India 0174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(oct. - nov. 1958; dic. 1961; marzo 1964; oct. 1964; marzo -
abril 1964; feb. 1966 - mediados de 1967) P

Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.

India 0176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (feb. 1961 - fines de 1968) P PNUD /FE

El proyecto tiene por objeto establecer en el Instituto Central
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria un servicio impor-
tante de investigaciones de saneamiento, coordinar los pro-
gramas de investigación y formar investigadores.

India 0180 Educación sanitaria en las escuelas
(julio 1964 - 1968) P

Mejoramiento de la enseñanza de la educación sanitaria en
los cursos básicos de formación de maestros y en las escuelas
de magisterio de todo el país.

India 0181 Programa de nutrición aplicada
(oct. 1964 - principios de 1969) P UNICEF (FAO)

Ampliación y mejora de las actividades sanitarias de los
programas de nutrición aplicada y particularmente en lo que
respecta al estado de nutrición de las madres y de los niños.

India 0182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (marzo 1963 -fin de 1968) PNUD /AT

Se trata de instalar o mejorar el servicio de información
sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados, de formar
personal en epidemiologia, estadística sanitaria, microbiología
y lucha contra las enfermedades transmisibles y de ampliar el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

India 0183 Enseñanza de la medicina, Gujarat
(dic. 1962 - fines de 1970) PNUD /AT

Mejora de las enseñanzas y la investigación médica en la
Escuela de Medicina de Baroda. (Véase la página 122.)

India 0185 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(enero 1964 - fines de 1969) P

Mejoramiento de los servicios sanitarios locales de los distritos,
de los estados y nacionales, principalmente mediante investiga-
ciones operativas y la organización de programas de formación
para todo el personal sanitario.

India 0188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(feb. 1965 - principios de 1969) P

Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la
formación de técnicos de laboratorio.

India 0191 Mejoramiento de los servicios sanitarios en las zonas
de desarrollo comunal
(dic. 1964 - feb. 1965; dic. 1965 - _fines de 1967) P

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y formación
de personal, en particular de auxiliares sanitarios aptos para
distintos tipos de actividades.

India 0195 Curso de física radiológica, Bombay
(abril 1962 - fines de 1966) P

Mejoramiento de las enseñanzas de formación de especia-
listas en física radiológica.

India 0200 Becas P: Anatomía (doce meses), cirugía reparadora
(doce meses), dermatología y venereología (tres meses y medio),
epidemiología (cinco de nueve meses), farmacología (dos de
doce meses), ingeniería de salud pública (una de trece semanas
y una de nueve meses), ingeniería sanitaria (una de tres semanas
y otra de nueve meses), medicina preventiva y social (dos de
doce meses).

India 0201 Becas PNUD /AT: Anatomía (doce meses), educa-
ción sanitaria (doce- meses), enfermería (seis meses), medicina
preventiva y social (doce meses), microbiología (doce meses).

India 0208 Mejoramiento de la enseñanza de la odontología
(julio 1966 - fines de 1968) PNUD /AT

Mejoramiento y ampliación de la enseñanza y de las investi-
gaciones en una escuela de odontología.

India 0209 Abastecimiento público de agua
(marzo - mayo 1964; oct. 1965 - fines de 1968) P

Estudio de planes de suministro de agua y de alcantarillado,
desde el punto de vista de la viabilidad, el financiamiento y la
gestión.

India 0218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi (sept. 1965 - fines de 1969) P

El proyecto tiene por objeto enseñar administración de
hospitales y planear unos servicios sanitarios completos de
distrito.

India 0221 Seminario y prácticas de enseñanza de la medicina
(dic. 1965 - fines de 1968) P

Colaborar con la Academia de Ciencias Médicas de la India
en la organización de seminarios sobre distintas especialidades
con objeto de mejorar la enseñanza de la medicina en el país.

India 0223 Estudio sobre servicios de enfermería
(oct. 1964 - fines de 1967) P

Se trata de poner a enfermeras principales al corriente de los
últimos adelantos en materia de aplicación de ciertas técnicas de
gestión a la administración de los servicios de enfermería y de
preparar un manual para la evaluación de las actividades de
enfermería de los servicios sanitarios.
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Indonesia 0009 Lucha contra la lepra
(julio - sept. 1955; sept. 1956 - fines de 1967) P

Organización y ejecución, por conducto de los servicios
generales de sanidad, de un programa de lucha contra la lepra en
todas las zonas del país donde la enfermedad tiene carácter
endémico, y formación de personal.

Indonesia 0032.1 Programa de erradicación del paludismo
(mayo 1955 - fines de 1974) P

Erradicación del paludismo en todo el país por etapas
sucesivas.

Indonesia 0040 Preparación de vacunas y sueros
(abril 1959; junio 1960; feb. - marzo 1963; sept. - dic. 1963;
dic. 1964; agosto 1965; junio - dic. 1966) P

Mejora de los métodos de preparación de vacunas, anti-
toxinas y anatoxinas.

Indonesia 0041 Enseñanza de la enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 - fines de 1968) P

Mejoramiento y ampliación de los programas de formación
de enfermeras y parteras.

Indonesia 0050 Lucha antituberculosa
(julio 1961 - principios de 1969) P

Organización del programa nacional de lucha antituberculosa,
adiestramiento de personal en los métodos de localización
de casos y tratamiento ambulatorio y establecimiento de un
servicio epidemiológico central que dirija las operaciones en
todo el país.

Indonesia 0062 Enseñanza de la medicina
(mayo 1964 - fines de 1970) P

Mejoramiento de ciertos departamentos de varias facultades
de medicina.

Indonesia 0065 Escuela de fisioterapia, Solo
(marzo 1963 - 1967) P

Mejoramiento y ampliación de la formación de fisioterapeutas
y organización de los servicios de fisioterapia y rehabilitación.

Indonesia 0069 Escuela de técnicos en electromedicina
(marzo 1966 - fines de 1968) P

Establecimiento de una escuela de técnicos especializados en
la conservación y reparación de instalaciones de rayos X y
de equipo electromédico.

Indonesia 0200 Becas P: Administración sanitaria (tres de diez
meses), anestesiología (doce meses), conservación de equipos de
rayos X (seis meses), epidemiología (nueve meses), ergoterapia
(tres meses).

Islas Maldivas 0005 Administración sanitaria
(oct. 1959 - fines de 1971) P

Organización de servicios sanitarios básicos completos y
formación de personal sanitario auxiliar y de otras categorías.

Islas Maldivas 0200 Becas P: Enfermería (doce meses), erradica-
ción del paludismo (tres meses).

Mongolia 0001 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) (julio 1963 - principios de 1969) P

Realización de encuestas epidemiológicas sobre las enferme-
dades transmisibles más frecuentes a fin de planear medidas
prácticas para combatirlas; prestación de asesoramiento a
todos los servicios médicos y sanitarios sobre el empleo de los
métodos epidemiológicos; y formación de personal.

Mongolia 0002 Servicios de laboratorio de salud pública
(mayo - agosto 1964; dic. 1964; agosto 1965; junio 1966;
sept. 1966 - fines de 1968) PNUD /AT

Organización de servicios de laboratorio de salud pública y
adiestramiento de personal en las técnicas correspondientes.

Mongolia 0003 Lucha antituberculosa
(dic. 1963 - enero 1964; agosto 1965 - fines de 1968) PNUD /AT

Estudio de la epidemiología de la tuberculosis y planeamiento
de un programa nacional antituberculoso.

Mongolia 0005 Higiene del medio (abastecimiento público de
agua) (junio 1966 - fines de 1968) PNUD /AT

Construcción de sistemas de abastecimiento de agua y evacua-
ción de excretas en las ciudades de provincias y en las regiones
rurales.

Mongolia 0200 Becas P: Estadística sanitaria (seis meses),
ginecología (seis meses), hepatitis infecciosa (siete meses),
lucha antituberculosa (siete meses).

Mongolia 0201 Becas PNUD /AT : Administración de servi-
cios médicos (tres de nueve meses), anestesiología (ocho meses),
enfermedades cardiovasculares y gastroenterología (seis meses),
farmacología (doce meses), organización de servicios sanitarios
(seis meses), terapéutica (seis meses).

Nepal 0001 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1954 - fines de 1973) P (ADI).

Erradicación del paludismo en todo el país por etapas
sucesivas.

Nepal 0002 Enseñanza y servicios de enfermería
(nov. 1954 - fines de 1974) PNUD /AT

Establecimiento en la Dirección de Sanidad de una división
encargada de coordinar las actividades de enfermería en todo
el país; creación de una escuela donde se hagan estudios básicos
y se preparen enfermeras parteras competentes para los servicios
sanitarios; mejora de los servicios de enfermería del Hospital
Bir y de la formación práctica de las alumnas.

Nepal 0003 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(junio 1955 - enero 1962; dic. 1962 - fines de 1969) PNUD /AT

Organización de servicios de sanidad en los que todas las
actividades preventivas y curativas estén integradas bajo una
dirección e inspección eficaces y que sean capaces de dar orienta-
ción técnica para las actividades prácticas y para la formación
de personal con destino a los servicios sanitarios básicos.

Nepal 0008 Enseñanzas y servicios de higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - principios de 1969) P UNICEF

Mejora de los servicios de higiene maternoinfantil y estableci-
miento de consultorios generales de la especialidad.
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Nepal 0009 Erradicación de la viruela y lucha contra otras
enfermedades transmisibles
(feb. 1962 - dic. 1965; sept. 1966 - principios de 1969) P

Puesta en marcha de un proyecto piloto de erradicación de
la viruela en el valle de Katmandú y organización de un servicio
de lucha contra las enfermedades transmisibles.

Nepal 0014 Abastecimiento público de agua
(junio 1964 - fines de 1968) P

Preparación y coordinación de los programas de abaste-
cimiento público de agua.

Nepal 0016 Lucha contra la tuberculosis y la lepra
(marzo 1965 - principios de 1969) P

Establecimiento de servicios de lucha contra la tuberculosis,
la lepra y otras enfermedades endémicas en el valle de Katmandú,
y formación de personal sanitario.

Nepal 0017 Estadística demográfica y sanitaria
(nov. 1965 - feb. 1966) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de un consultor para mejorar
la obtención, la compilación y la presentación de estadísticas
de hospital, así como para la organización de los registros de
hospitales y la formación de personal.

Se prevé que la ayuda continuará en 1967.

Nepal 0200 Becas P: Epidemiología (nueve meses).

Nepal 0201 Becas PNUD /AT: Gestión y administración de
servicios de abastecimiento de agua (una de cinco meses, dos de
seis meses).

Tailandia 0002.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(integración de programas especiales)
(enero 1964 - fines de 1970) PNUD /AT UNICEF

Integración en los servicios sanitarios generales de los pro-
gramas de lucha contra determinadas enfermedades transmisibles
y ampliación de los servicios rurales de sanidad.

Tailandia 0017.2 Enseñanzas y servicios de higiene mental
(marzo 1955 - feb. 1957; nov. 1958 - feb. 1959; junio 1963;
dic. 1963 - feb. 1964; enero 1965 - fines de 1968) P

Ampliación de los programas de formación de enfermeras
psiquiátricas y mejora de los servicios de higiene mental.

Tailandia 0021 Servicios consultivos de enfermería
(abril 1954 - dic. 1957; enero 1958 - fines de 1974) PNUD /AT

Coordinación de las enseñanzas y de los servicios de enfer-
mería; organización de estudios profesionales básicos y estable-
cimiento de una escuela de enfermeras que expida títulos de
validez oficial.

Tailandia 0030 Lucha contra la lepra
(oct. 1955 - principios de 1969) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto intensificar el programa de
lucha contra le lepra, extenderlo a todas las zonas del país
donde la enfermedad es endémica y formar personal.

Tailandia 0042 Lucha antituberculosa
(oct. 1958 - mayo 1959; dic. 1959 - fines de 1971) PNUD /AT
UNICEF

Organización de un programa provincial de lucha anti-
tuberculosa, que pueda aplicarse a todo el territorio, basándose
en la experiencia adquirida en los proyectos piloto urbanos y
rurales donde se hacen demostraciones prácticas de los métodos
de localización y tratamiento de casos y se forma personal.

Tailandia 0043 Lucha contra el tracoma
(julio 1959 - 1968) P UNICEF

Organización de un programa de lucha contra el tracoma,
integrado en los servicios de salud pública, en las zonas donde
la enfermedad es endémica.

Tailandia 0059 Mejoramiento de los servicios sanitarios
(epidemiología) (oct. 1966 - fines de 1970) PNUD /AT

Establecimiento en el Ministerio de Sanidad de un servicio
de epidemiología que determine la distribución y las caracterís-
ticas de las enfermedades más frecuentes en el país y estudie, las
medidas apropiadas para combatirlas.

Tailandia 0065 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1962 - fines de 1972) P (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Tailandia 0067 Servicios de protección contra las radiaciones
(abril - mayo 1963; feb. - marzo 1965; nov. 1965 - fines de
1968) P

Implantación de medidas de protección y establecimiento de
una división de protección contra las radiaciones en el Ministerio
de Sanidad.

Tailandia 0071 Escuela de técnicos de radiografía, Bangkok
(enero 1965 - mediados de 1968) PNUD /AT

Establecimiento de una escuela para formar técnicos de
radiografía.

Tailandia 0073 Enseñanzas de fisioterapia
(dic. 1965 - mediados de 1968) PNUD /AT

Intensificación de la formación de fisioterapeutas con objeto
de ampliar los servicios de ortopedia y rehabilitación.

Tailandia 0078 Alcantarillado y desagüe, Bangkok
(enero - feb. 1966) PNUD /AT

Dos consultores de la OMS colaboraron en la redacción de
un contrato que sirviera de base de negociación con una empresa
de ingeniería para encargarle el estudio de un sistema de alcan-
tarillado y desagüe en Bangkok y la preparación de los proyectos
técnicos necesarios.

Tailandia 0200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
epidemiología (nueve meses), higiene de las radiaciones (dos
meses), lucha antivenérea (tres semanas), medicina tropical
(tres semanas), patología (diez meses).

Tailandia 0201 Becas PNUD /AT: Lucha contra las enfer-
medades venéreas (doce meses), medicina clínica tropical (diez
meses), medicina preventiva y social (doce meses), patología del
cancer (tres meses), radioterapia clínica (dos meses), técnicas
para la aplicación de isótopos radiactivos en medicina clínica
(doce meses).
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SEARO 0007 Grupo consultivo regional sobre erradicación del
paludismo (mayo 1959 - dic. 1961; nov. 1963 - fines de 1968) P

Realización de evaluaciones objetivas de la situación de la
erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular de
los programas emprendidos con tal fin en los países de la Región.

SEARO 0030 Erradicación de la viruela y grupo consultivo sobre
epidemiologia (oct. 1962 - fines de 1970) PNUD /AT

Prestación de ayuda a los países de la Región para combatir y,
llegado el momento, erradicar la viruela y para luchar contra
otras enfermedades.

SEARO 0050 Reorganización de los servicios de archivo e
informes de sanidad rural (enero 1961 - principios de 1969) P

Organización en ciertos centros rurales de Afganistán, India,
Nepal y Tailandia de un sistema de archivo e informes de los
servicios de sanidad rural, y adiestramiento de personal en las
operaciones de acopio, ordenación y presentación de las esta-
dísticas demográficas y sanitarias correspondientes a dichos
centros.

SEARO 0061 Curso para oficiales de archivos clínicos, Bangkok
(8 junio 1964 - 31 marzo 1965), Rangún (nov. 1966 - fines de
1968) P

Se organizó un primer curso para nueve personas procedentes
de Afganistán, Birmania, Indonesia, Nepal y Tailandia con el
fin de adiestrarlas en los aspectos básicos de las técnicas de los
archivos médicos. El curso consistió en trescientas horas de
clase y unas cuatrocientas horas de prácticas. Las materias
enseñadas fueron : ciencias médicas, técnicas de archivos médicos,
estadística - especialmente clasificación de enfermedades -
estadísticas de hospitales y preparación de formularios.

En noviembre de 1966 se inicio en Rangún otro curso de
duración similar para el adiestramiento de oficiales de archivos
médicos procedentes de diversos países de la Región, con la
colaboración del personal de la OMS destinado en el proyecto
SEARO 0072.

SEARO 0064 Programa de abastecimiento público de agua
(abril 1965 - principios de 1969) P

Prestación de servicios consultivos a los gobiernos de la Región
para la mejora de los programas de abastecimiento público
de agua en las zonas urbanas y rurales.

SEARO 0072 Estadísticas de hospital
(enero 1963 - fines de 1973) PNUD /AT

Prestación de ayuda a los gobiernos de Ceilán, India y Tai-
landia para la organización de un sistema eficaz para establecer
y mantener en buen funcionamiento 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.

SEARO 0094 Centro regional de comprobación de análisis de
sangre (junio 1963 - fines de 1968) P

El objeto del proyecto es 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.

SEARO 0096 Enseñanza de la medicina
(nov. 1965 - feb. 1966; julio 1966 - ) PNUD /AT

Prestación de asistencia para mejorar los métodos de enseñanza
en algunas escuelas de medicina.

SEARO 0097 Enseñanzas de nutrición (dic. 1963 - fines de 1968) P

Colaboración en las enseñanzas de nutrición aplicada y
asistencia a los laboratorios de investigaciones sobre nutrición
de Hyderabad, India, para llevar adelante un programa de
enseñanza.

SEARO 0102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos, Bangkok
(enero 1964 - 1969) P UNICEF (CEALO)

Ampliación del profesorado del Instituto Asiático de Desa-
rrollo y Planificación Económicos establecido con ayuda del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo
Especial) y del UNICEF, y colaboración en la enseñanza de las
cuestiones de sanidad relacionadas con la planificación y la
administración de salud pública (véase la página 123).

SEARO 0103 Planos de hospitales (oct. - dic. 1966) P

Un consultor de la OMS colaboró en la preparación de planos
y diseños de centros sanitarios y hospitales en Afganistán.

SEARO 0110 Seminario sobre enseñanza de la medicina pre-
ventiva y social, Colombo (30 nov. - 8 dic. 1966) PNUD /AT

Asistieron a este seminario, celebrado en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Ceilán, diecinueve profesores
y profesores auxiliares de medicina preventiva y social de
Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia.
Los participantes examinaron la definición de los objetivos
de los cursos sobre medicina preventiva y social, la evaluación
como medio para ayudar a profesores y alumnos, el contenido
de los planes de estudio y los métodos pedagógicos. Respecto
a estos últimos, se discutieron cuatro métodos - con los
que se hicieron demostraciones - consistentes en diversas
formas de integración de las enseñanzas mediante la colaboración
de los profesores de medicina, pediatría y patología con los
de medicina preventiva y social.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y los trabajos
de secretaría, y costeó los gastos de asistencia de los participantes.
Intervinieron en el seminario los asesores regionales de educación
sanitaria y enseñanza de la medicina.

SEARO 0124 Inmunización antitifica
(nov. 1966 - fines de 1967) P

Prestación de ayuda a los gobiernos de la Región para la
preparación de vacuna de gérmenes inactivados con acetona,
a fin de facilitar los programas de inmunización sistemática de
los grupos de edad más expuestos.

SEARO 0136 Erradicación de la viruela (nov. 1966 - ) P

Examen de la marcha de las actividades de erradicación de
la viruela en la Región y prestación de ayuda para el estable-
cimiento de planes dentro del programa de los próximos diez
años, como parte de la campaña mundial de erradicación de la
viruela.

SEARO 0142 Seminarios sobre enseñanza de la medicina,
Bangkok (7 -11 nov. 1966), Rangún (14 - 18 nov. 1966) P

Con objeto de fomentar el mejoramiento de los métodos
docentes en las escuelas de medicina se convocaron dos semi-
narios en Bangkok y Rangún respectivamente, en los que se
examinaron ponencias sobre distintos temas y se hicieron
demostraciones de métodos de enseñanza y de evaluación.
Tomaron parte en estas dos reuniones profesores de todas las
escuelas de medicina de Tailandia y de Birmania, y a la reunión
de Bangkok asistieron asimismo cuatro profesores de escuelas
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de medicina de Indonesia. El informe sobre estos seminarios se
enviará a todas las escuelas de medicina de la Región.

La OMS envió dos consultores (un especialista en psicología
de la enseñanza y dn profesor de medicina) y dos asesores tempo-
reros (profesores de medicina) encargados de dirigir los trabajos
de los seminarios, costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes y proporcionó servicios de secretaría.

SEARO 0149 Seminario sobre administración de hospitales,
Nueva Delhi (11 -23 julio 1966) P

Este seminario se celebró en el Instituto Nacional de Admi-
nistración y Educación Sanitarias de Nueva Delhi y versó sobre

los siguientes temas: función del hospital en un programa
completo de servicios de salud pública; los servicios sanitarios
y la hospitalización e importancia de la organización y gestión
adecuadas de los hospitales para el cuidado de los pacientes y la
utilización óptima de los medios disponibles; metodología de la
evaluación de la asistencia médica en los hospitales; planificación
de hospitales y de otros medios de asistencia médica en la India.
Asistieron treinta y tres participantes de Afganistán, Ceilán,
la India, Indonesia y Nepal, y algunos funcionarios de la Oficina
Regional. El especialista de la OMS en administración de
hospitales que prestó servicio en el Instituto Nacional de Admi-
nistración y Educación Sanitarias colaboró en los preparativos
y en la dirección del seminario.

La OMS costeó la asistencia de cinco participantes.



EUROPA

Albania 0005 Lucha contra el cáncer (1962 - ) PNUD /AT

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.

Albania 0006 Preparación de vacunas (1966 - 1970) P

Organización de servicios adecuados de preparación de
vacunas y sueros para los programas de profilaxis y lucha
contra las enfermedades transmisibles.

Albania 0007 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología
e Immunología (1965 - 1972) PNUD /AT

Organización del Instituto Central de Epidemiología, Micro-
biología e Inmunología que va a establecerse en Tirana, y que
además de la labor en microbiología, virología y parasitología,
se encargará de preparar sueros, vacunas, anatoxinas y gama-
globulinas, y de dar formación especializada para diversas
categorías de personal.

Alemania 0200 Becas P: Fisioterapia (tres meses), higiene de
las radiaciones (un mes), higiene escolar (un mes), inmuno-
química (tres meses), lucha antivariólica (tres semanas), psi-
quiatría (siete semanas), técnicas de encuestas de sanidad
(dos meses).

Argelia 0001 Luchas contra las oftahnopatías transmisibles
(1956 - 1972) PNUD /AT UNICEF

Ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles de los ojos, que comprende una campaña en masa
de autotratamiento y la organización del tratamiento colectivo
en las escuelas, la lucha contra el tracoma y las afecciones
conexas en el medio doméstico, la educación sanitaria y el
adiestramiento de personal técnico.

Argelia 0006 Rehabilitación (1963 - 1967) PNUD /AT

Establecimiento de servicios de rehabilitación de inválidos
y preparación de un plan general de rehabilitación extendido
a todo el país que incluya el adiestramiento del personal nacional
en las técnicas de rehabilitación.

Argelia 0010 Abastecimiento público de agua
(1963 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Estudio de determinados aspectos del programa de abaste-
cimiento público de agua.

Argelia 0014 Enseñanzas de enfermería
(oct. 1963 -1972) PNUD /AT

Preparación y organización de un programa de enseñanzas
básicas para distintas categorías de personal de enfermería y
obstetricia y establecimiento de una escuela de estudios supe-
riores que permita la capacitación de enfermeras para el desem-
peño de funciones administrativas y docentes.

Argelia 0015 Escuelas de técnicos de sanidad (1965 - ) P

Preparación y organización de las enseñanzas para técnicos
de sanidad (« techniciens sanitaires >>).

Argelia' 0112 Higiene del medio (1963 - 1972) P UNICEF

Organización y desarrollo de servicios de higiene del medio
y formación de personal de saneamiento.

, Argelia 0113
(1963 -

Saneamiento del medio
PNUD /AT UNICEF

Fomento de las actividades de saneamiento del medio
formación de personal.

y

Argelia 0114 Educación sanitaria
(1964 - 1971) PNUD /AT 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 país.

Argelia 0115 Servicios consultivos de nutrición
(1964 - 1968) P UNICEF (FAO)

Organización de encuestas sobre nutrición, revisión de los
programas de prevención de la malnutrición y formación de
personal.

Argelia 0116 Epidemiología y estadística sanitaria
(enero 1964 - 1970) PNUD /AT UNICEF

Organización de servicios de estadística sanitaria y forma-
ción de personal nacional de esa especialidad; establecimiento
del orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional
tomando como base los datos estadísticos reunidos.

Argelia 0117 Servicios consultivos de enfermería
(oct. 1963 - 1970) PNUD /AT UNICEF

Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería
y obstetricia.

Argelia 0118 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1964 - ) P 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.

Argelia 0200 Becas P: Administración de hospitales (una
semana), hematología (un mes), higiene maternoinfantil (dos
de siete semanas), lucha contra el cólera (dos semanas), rehabi-
litación (dos meses).

Argelia 1110 Higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - 1972) PNUD /AT UNICEF

Reorganización y ampliación de las actividades de higiene
maternoinfantil en los centros sanitarios del país y estableci-
miento de los medios docentes necesarios para formar el per-
sonal de higiene maternoinfantil y de otros servicios sanitarios
relacionados con ella.

- 194 -



LISTA DE PROYECTOS: EUROPA 195

Austria 0015 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1961 - ) P

Capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos
administrativos y docentes en las escuelas de enfermeras y de
puestos directivos en los servicios de enfermería.

Austria 0200 Becas P: Abastecimiento de agua y alcantarillado
(seis semanas), administración sanitaria (un mes), análisis del
aire (un mes), citología (un mes), inspección de alimentos (una
de dos semanas, cinco de un mes, una de seis semanas), lepto-
spirosis (un mes), preparación de vacuna antivariólica (un
mes), saneamiento (un mes).

Bélgica 0200 Becas P: Anatomía patológica y microscopía
electrónica (diez semanas), enfermería (tres semanas), geron-
tología (dos meses), profesiones auxiliares de la medicina (dos
de tres semanas), radiología (dos meses).

Bulgaria 0012 Instituto Central de Salud Pública
(dic. 1965 - julio 1966) PNUD /AT

Un consultor de la OMS asesoró sobre la organización de
los servicios del nuevo Instituto Central de Salud Pública,
cuyas funciones consistirán en colaborar en la planificación de
los servicios sanitarios, prestar asesoramiento y ayuda a los
institutos regionales de higiene y epidemiología y asesorar a
las autoridades del país en cuestiones técnicas de salud pública
y en materia de legislación sanitaria.

Bulgaria 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos meses),
anatomía (cuatro meses), bioquímica (dos meses), cardiología
(tres meses), cirugía (dos de tres meses), cirugía del pulmón
(tres meses), endocrinología infantil (tres meses), hematología
(tres meses), higiene rural (seis meses), material electrónico para
usos médicos (tres meses), microcirugía (cuatro meses), neuro-
cirugía (tres meses), pediatría (tres meses), urología (tres meses),
vascularización de las glándulas endócrinas (cuatro meses).

Checoslovaquia 0009 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1960 - 1970) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la preparación
' en medicina y salud pública.

Checoslovaquia 0010 Estudio sobre epidemiología de la tuber-
culosis y lucha antituberculosa (1960 - 1966) P

La OMS ha facilitado los servicios de cuatro consultores y
dos asesores temporeros, ha concedido nueve becas de uno a
cuatro meses de duración y ha enviado material para la ejecución
de este proyecto, cuyos objetivos eran los siguientes: estudiar
las características epidemiológicas de la tuberculosis en diferentes
grupos de población para determinar a cuáles han de atender
prioritariamente los servicios de lucha antituberculosa, evaluar
la eficacia de diversas medidas de lucha contra la enfermedad
y efectuar ensayos comparativos de tratamiento hospitalario a
domicilio en diversas localidades de Checoslovaquia.

El proyecto permitió obtener información sobre el origen
de los nuevos casos, las posibilidades que la moderna terapéutica
ofrece para reducir el número de enfermos infecciosos y la
frecuencia óptima de la microrradiografía colectiva. (Véase
también la página 129.)

Checoslovaquia 0200 Becas P: Bioquímica (dos meses), bioquí-
mica clínica (tres meses), enfermedades transmisibles (dos meses),
estudios de perfeccionamiento de medicina (nueve semanas),
farmacología/reumatología (dos meses), fisiología (dos meses),
hepatología clínica (tres meses), higiene del alumbrado (dos
meses), higiene industrial (diez semanas), oncología (dos meses),
patología (tres meses).

Dinamarca 0200 Becas P: Administración de servicios de
enfermería (once meses y cuarto, cirugía ortopédica, trau-
matológica y vascular (tres meses), psiquiatría infantil
(tres meses).

España 0022 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 0023 Rehabilitación de niños impedidos
(1959 - ) PNUD /AT

Organización de un programa nacional de rehabilitación de
niños impedidos; creación de centros de formación y ampliación
en todo el país de los servicios para niños impedidos.

España 0025 Estudios epidemiológicos sobre las virosis impor-
tantes desde el punto de vista sanitario (1964 - ) PNUD /AT

Reanudación del estudio emprendido en 1959 sobre los
métodos para prevenir y combatir las virosis de las vías respira-
torias y las enterovirosis.

España 0030 Zona de demostración y formación sanitaria
(1965 - ) PNUD /AT

Tiene por objeto el proyecto establecer, dentro del plan
general de desarrollo económico y social, una zona de demostra-
ción y formación sanitaria que tenga una red completa de
servicios coordinados de sanidad rural, y que sirva para ensayar
métodos técnicos y administrativos, practicar encuestas y, en
colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, formar
personal sanitario de diversas categorías.

España 0031 Servicios de higiene mental
(1966 - ) PNUD /AT

Mejoramiento de los servicios de higiene mental, especial-
mente los de rehabilitación de enfermos psiquiátricos.

España 0200 Becas P: Bacteriología (un mes), ergoterapia
(seis semanas), higiene de los alimentos (dos meses), lucha
contra el alcoholismo (tres meses), lucha contra el cólera (dos
semanas), pediatría (seis meses), salud mental (seis semanas).

Finlandia 0200 Becas P: Educación sanitaria (una de un mes
y otra de dos meses), estadística demográfica y sanitaria (tres
meses), higiene del medio (un mes), microbiología (cuatro meses),
neumopatías (seis semanas), pediatría (un mes), protección
contra las radiaciones (un mes), psiquiatría infantil (una de un
mes y otra de dos meses), salud mental (una de dos semanas,
dos de un mes y dos de dos meses).

Francia 0200 Becas P: Administraçión sanitaria (siete de tres
semanas), cirugía cardiovascular (dos meses), educación sani-
taria (tres semanas), endocrinología (tres semanas), epidemio-
logia de la tuberculosis (tres semanas), higiene mental infantil
(dos de tres semanas), lesiones de la cadera (seis semanas),
organización de hospitales (un mes), profesiones auxiliares de
la medicina (tres semanas), urología (dos meses), virología (dos
meses).

Grecia 0017 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1956 - ) PNUD /AT

Preparación en el extranjero de enfermeras con objeto de
ponerlas en condiciones de desempeñar funciones docentes y
administrativas en una escuela de estudios superiores para
enfermeras graduadas que ha de establecerse a fin de formar
instructoras y administradoras en los programas y servicios de
enseñanza de la enfermería.
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Grecia 0025 Organización de servicios de salud pública y forma-
ción de personal (1958 - 1972) PNUD /AT 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.

Grecia 0034 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.

Grecia 0200 Becas P: Anestesiología (dos de tres meses),
cirugía traumatológica (trece semanas), endocrinología (seis
meses y medio), fisiología (seis meses), gastroenterología (seis
meses y` medio), medicina social (cuatro meses), microbiología
de los alimentos (tres meses), quimioterapia del cáncer (cuatro
meses y medio), virología (seis meses).

Hungría 0007 Instituciones de enseñanza de la medicina
(1966 - 1970) P

Organización de nuevos programas de enseñanza en ciertas
escuelas de medicina.

Hungría 0008 Formación de ingenieros sanitarios
(1965 - ) PNUD /AT

Organización de los estudios de ingeniería sanitaria y prepara-
ción de ingenieros sanitarios para el desempeño de funciones
docentes.

Hungría 0010 Formación de enfermeras y parteras y administra-
ción de servicios de enfermería y obstetricia
(1966 - 1975) PNUD /AT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y obstetricia
y establecimiento de una escuela superior de capacitación de
enfermeras y parteras para el desempeño de puestos admi-
nistrativos y docentes en las escuelas de enfermería, en los
hospitales y en los servicios de enfermería y obstetricia de los
centros de salud pública.

Hungría 0012 Sanidad rural (1965 - 1966) PNUD /AT

Se ha dotado una beca de tres meses para el estudio de
los problemas de los servicios de sanidad y de epidemiología
en las zonas rurales.

Hungría 0013 Estadística sanitaria (1965 - ) PNUD /AT

Organización de estudios epidemiológicos y mejoramiento de
las servicios de estadística sanitaria con arreglo al plan estable-
cido por el Gobierno para la creación de un centro nacional de
esa especialidad, que dependerá del Ministerio de Sanidad y
que se encargará de la compilación estadística de los datos
obtenidos en las encuestas epidemiológicas y en las investiga-
ciones médicas.

Hungría 0014 Biología molecular (1966) PNUD /AT

Concesión de una beca de seis meses a un investigador de
biología molecular que estudió distintas cuestiones de genética,
bioquímica, física y micromorfología en laboratorios é institutos
especializados de la Región de Europa.

Hungría 0016 Investigaciones sobre el cáncer (1966) PNUD /AT

Se ha dotado una beca de nueve meses para que un cancerólogo
estudie, en un laboratorio de investigaciones especiales, los
problemas fundamentales relacionados con el desarrollo del
cáncer.

Hungría 0017 Investigaciones virológicas (1966) PNUD /AT

Concesión de una beca de seis meses a un virólogo que estudió
en distintos laboratorios especializados nuevos métodos y
técnicas de investigación virológica.

Hungría 0200 Becas P: Audiología (dos meses), citología
pulmonar (dos meses), farmacología pediátrica (dos meses),
fisiopatología (dos meses), funciones cardiorespiratorias (dos
meses), higiene del trabajo (un mes), inmunidad para los trans-
plantes (tres meses), inmunología /inmunoquímica (dos meses),
microbiología (tres meses), rehabilitación psiquiátrica (dos
meses), servicios de reanimación (tres meses), tratamiento de
las quemaduras (dos de tres meses), virología (tres meses).

Irlanda 0200 Becas P: Administración sanitaria (un mes),
cirugía torácica (un mes), cirugía vascular y traumatológica
(un mes), enfermedades del metabolismo (un mes), epidemio-
logía odontológica (un mes), geriatría (dos de un mes), higiene
escolar (un mes), inspección de alimentos y medicamentos (un
mes), inspección sanitaria (tres meses), insufiencia renal (seis
semanas), oncología (un mes), saneamiento del medio (un
mes), salud mental (tres de un mes).

Islandia 0200 Becas P: Estadística médica y epidemiológica
(cuatro meses y medio), nefrología (seis meses), rehabilitación
(cinco meses).

Italia 0023 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1960 - ) P

Formación en el extranjero de enfermeras para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería en la que recibirán formación las instructoras y las
administradoras que hayan de trabajar en los servicios y pro-
gramas de enseñanzas de enfermería.

Italia 0200 Becas P: Administración sanitaria (tres semanas),
contaminación del agua (un mes), enfermería (once meses),
enfermería de salud pública (doce meses), higiene del trabajo
(un mes), inspección de alimentos (tres de un mes), inspección
de especialidades médicas (dos de dos meses), inspección sani-
taria de los establecimientos de cría de moluscos marítimos
(un mes), neurocirugía (un mes), planificación de hospitales (dos
meses), salud mental (dos meses).

Luxemburgo 0200 Becas P: Cirugía pediátrica (tres semanas).

Malta 0005 Plan experimental de depuración de aguas residuales
(1963 - 1966) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de cuatro consultores para que
colaborasen en el examen de los métodos de evacuación de
desechos líquidos y sólidos en Malta y presentasen propuestas
para su mejoramiento y para la recuperación de los desechos.
También se concedieron tres becas de dos meses.

Como resultado de este proyecto se formuló una petición al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial), que fue aprobada en junio de 1966 (véase
más adelante Malta 14).

Malta 0006 Lucha contra la diabetes (1965 - ) PNUD /AT

Mejoramiento de los servicios de prevención y tratamiento
de la diabetes.
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Malta 0007 Servicios de higiene mental
(1965 - 1970) PNUD /AT

Modernización de los servicios de psiquiatría, especialmente
de psiquiatria infantil.

Malta 0012 Abastecimiento público de agua
(1966 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Preparación de programas de abastecimiento público de agua
y estudio de ciertos problemas que puede plantear la ejecución
de programas emprendidos en años anteriores.

Malta 0014 Evacuación de desechos y abastecimiento de agua
(1966 - ) PNUD /FE

Realización de estudios de ingeniería y previsiones de viabi-
lidad, y preparación de un programa de construcción e inversión
para un plan de ejecución inmediata y un plan a largo plazo
de ejecución gradual, destinados a mejorar los sistemas de
evacuación de desechos y abastecimiento de agua; y estudio,
también, de los aspectos legales, administrativos y financieros
del programa.

Malta 0200 Becas P: Citología y hematología (seis meses), lucha
contra el cólera (dos semanas), tratamiento clinico de la tuber-
culosis (diez semanas).

Marruecos 0001 Lucha contra las oftahnopatías transmisibles
(1952 - 1970) PNUD /AT

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 0012 Saneamiento del medio (1958 - 1970).PNUD /AT

Organización de un programa nacional de saneamiento del
medio mediante la creación de una sección de ingenieria sani-
taria en el Ministerio de Sanidad y el adiestramiento de personal
sanitario, incluso auxiliar.

Marruecos 0023 Enseñanza de la medicina (1966 - 1970) P

Mejoramiento de las enseñanzas y de las investigaciones sobre
medicina preventiva y social y ciencias médicas fundamentales
en la Facultad de Medicina de Rabat, y formación de personal
nacional.

Marruecos 0028 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P CEEP

Preparación de un programa de erradicación del paludismo,
mediante el establecimiento de servicios técnicos, administrativos
y de operaciones, y adiestramiento de personal médico y para-
médico de los servicios sanitarios (especialmente los rurales)
en los conceptos y la técnica de la erradicación del paludismo.

Marruecos 0030 Abastecimiento público de agua
(1962 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Elaboración de un programa para mejorar el abastecimiento
público de agua.

Marruecos 0032 Higiene de los alimentos
(1965 - ) PNUD /AT

Adopción de medidas contra la contaminación microbiana de
los alimentos preparados, y organización de seminarios para
mejorar las prácticas de higiene de los alimentos.

Marruecos 0034 Lucha contra la contaminación del agua
(1965 - 1966) PNUD /AT

El consultor de la OMS enviado en 1965 ha visitado otra vez
Marruecos para seguir asesorando al Gobierno sobre los medios
de evitar la contaminación del agua con desechos procedentes
de las azucareras.

Marruecos 0092 Enseñanzas de enfermería
(1959 - 1968) P UNICEF

Organización de las enseñanzas fundamentales de enfermería
y de una escuela de estudios superiores para enfermeras gra-
duadas con objeto de ponerlas en condiciones de desempeñar
funciones directivas en sectores especializados, sin excluir las
de administración y enseñanzas de la enfermería y la partería.
(Véase la página 130.)

Marruecos 0093 Preparación de auxiliares sanitarios
(oct. 1957 - 1968) PNUD /AT

Adiestramiento de personal auxiliar de sanidad.

Marruecos 0200 Becas P: Escuelas para personal paramédico
(un mes), gastroenterología (doce meses), higiene de los ali-
mentos (dos de tres semanas).

Marruecos 0211 Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - 1972) 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.

Marruecos 0212 Formación de estadígrafos
(1964 - 1971) PNUD /AT

Mejoramiento de los servicios de formación del personal de
estadística y organización con ese objeto de una escuela especial.

Marruecos 0222 Laboratorios de salud pública
(marzo 1966 - 1970) PNUD /AT

Formación de técnicos de laboratorio con objeto de establecer
una red de laboratorios de salud pública y preparación de un
programa ampliado de enseñanza.

Mónaco 0200 Becas P: Empleo de material electrónico en la
administración de hospitales (seis meses).

Noruega 0200 Becas P: Curso para obtener el diploma de
salud pública (una de tres meses y medio y otra de doce meses),
odontología (tres meses y medio).

Países Bajos 0015 Becas P: Administración sanitaria (dos de
un mes), cirugía (un mes), cirugía veterinaria (dos de tres se-
manas), educación sanitaria (seis semanas), empleo de calcu-
ladoras electrónicas en genética humana (dos semanas), escuelas
de salud pública. (un mes), inspección de medicamentos (tres
de un mes), rehabilitación de personas con malformaciones
congénitas (cinco meses y medio), saneamiento del medio (dos
de un mes).

Con cargo a este proyecto se facilitaron también los servicios
de tres profesores.

Polonia 0015 Facultades de medicina (1958 - 1970) P

Prestación de asistencia a determinadas escuelas de medicina,
en particular para el mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias médicas fundamentales.
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Polonia 0016 Lucha antituberculosa (1960 - 1970) PNUD /AT

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 0023 Saneamiento del medio (1966) PNUD /AT

Se ha dotado una beca de seis meses para el estudio de métodos
nuevos de tratamiento y distribución de agua potable, depura-
ción y evacuación de aguas residuales y desechos de origen
industrial, y recogida y tratamiento de basuras municipales.

Polonia 0024 Servicios de estadística sanitaria
(1963 - ) PNUD /AT

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.

Polonia 0026 Protección de las aguas fluviales contra la conta-
minación (1965 - ) PNUD /FE

Labor científica y de investigación en el sector de Slasko
Dabrowskie para combatir la contaminación con aguas residuales
de origen doméstico e industrial, incluso las procedentes de las
salinas y de las centrales térmicas de energía.

Polonia 0200 Becas P: Anestesiología (tres meses), bioquímica
(una de dos meses y otra de seis meses y medio), contaminación
del aire (una de un mes, una de seis semanas y otra de nueve
semanas), curso para obtener el diploma de salud pública
(nueve meses), ginecología (seis meses), hematología (dos de
seis meses), higiene de los alimentos (un mes), higiene del
trabajo (una de un mes y otra de dos meses), higiene escolar
(dos meses), microbiología (seis semanas), psiquiatría (tres
meses), química médica (seis meses), virología (tres meses).

Portugal 0030 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - ) *

Portugal 0033

Portugal 0034

Portugal 0035

Portugal 0036

Servicios de salud mental (1963 - ) *

Educación sanitaria (1962 - ) *

Administración sanitaria (1963 - ) *

Servicios de educación sanitaria (1965 - )*

Portugal 0200 Becas P: Administración de servicios de enfer-
mería de hospital (dos meses); educación sanitaria (dos semanas),
enfermería (dos meses), enfermería de salud pública (dos meses),
estadística (cuatro meses), higiene de los alimentos (siete se-
manas), inspección de alimentos (tres semanas), servicios de
reanimación (un mes), tuberculosis (un mes).

Reino Unido 0200 Becas P: Enseñanza de la medicina (dos
meses), odontoepidemiología (seis semanas), psiquiatría general
y geriátrica (dos meses), salud mental (un mes), urología (un
mes), viruela (un mes).

* Suspendido: vease la página 86.

Rumania 0004 Instituto de Microbiología, Parasitología y
Epidemiología, Bucarest (1965 - 1966) PNUD /AT

Prestación de ayuda al Instituto Cantacuzino de Micro-
biología, Parasitología y Epidemiología para el mejoramiento
de la preparación de vacunas, sueros y otras sustancias bioló-
gicas mediante el establecimiento de métodos de liofilización.
La OMS facilitó los servicios de un consultor durante el mes de
septiembre de 1965, dotó cuatro becas (dos de seis semanas y
dos de tres meses) y facilitó suministros.

Rumania 0200 Becas P: Anestesiología (un mes), bioquímica
(dos meses), dermatología (dos meses), enfermedades de la
nutrición y diabetes (tres meses), genética molecular (dos meses),
nefropatología (tres meses), neurología (tres meses), ortodoncia
(dos meses), otorrinolaringología (tres meses), prótesis dental
(dos meses), radioterapia del cáncer (tres meses), reumatología
(dos meses), tratamiento de la leucemia (tres meses), tratamiento
del cáncer (tres meses), uso de isótopos radiactivos para el
diagnóstico y el tratamiento del cáncer (tres meses), virología
(un mes).

Suecia 0200 Becas P: Adiestramiento de inspectores sanitarios
(dos meses), enseñanzas y administración de servicios de enfer-
mería (nueve meses), inspección de alimentos (seis semanas),
inspección de medicamentos (dos meses).

Suiza 0018 Estudio de las funciones del personal de enfermería
(1965 - ) P

Determinación de las responsabilidades y diferenciación de las
funciones correspondientes a las diversas categorías del personal
de enfermería que es necesario emplear en los servicios sanitarios.
Las conclusiones del estudio servirán de base para establecer las
plantillas de los servicios de enfermería.

Suiza 0200 Becas P: Contaminación del aire (tres semanas),
enseñanzas de enfermería (tres meses), inspección de medica-
mentos (cinco semanas), paidopsiquiatría (tres meses y medio),
tumores de la infancia (seis meses).

Turquía 0011 Lucha contra la lepra
(1953 - 1972) PNUD /AT UNICEF

Prestación de asistencia al programa de lucha contra la lepra
que se extiende a las zonas endémicas del país y a la integración
progresiva de sus actividades en los servicios generales de salud
pública.

Turquía 0013 Lucha antituberculosa
(1952 - 1970) PNUD /AT UNICEF

Continuación de la campaña de vacunación en masa con BCG ;
encuesta de prevalencia por muestreo en grupos de población
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 0016 Escuela de Salud Pública, Ankara (1960 - 1968) P

Organización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 0023 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P CEEP UNICEF (Programa Mundial de
Alimentos)

Erradicación del paludismo en todo el país...
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Turquía 0029 Enseñanzas de enfermería (oct. 1955 - 1966) P

El proyecto tenía por objeto organizar y mejorar la enseñanza
básica y superior de la enfermería, a fin de capacitar a enfermeras
para el desempeño de cargos directivos en determinadas espe-
cialidades de enfermería y obstetricia, así como para la admi-
nistración de los servicios de enfermería y la enseñanza de la
profesión. La OMS facilitó los servicios de una asesora de
enfermería en 1955, de otras dos asesoras desde 1956 a 1963,
de tres más en 1964 y 1965, y de dos en 1966. Se concedieron
asimismo tres becas de diez meses y cuatro de un año.

Entre 1956 y octubre de 1961 se reorganizó la División de
Enfermería del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, se
creó un consejo de enfermería, se reorganizaron cinco de las
ocho escuelas básicas, así como la escuela superior de enfermería
y ocho de las catorce escuelas de formación de parteras rurales,
se revisaron los planes de estudios y se adiestró a personal
para el desempeño de puestos docentes, directivos y admi-
nistrativos. Por otra parte, se aumentó el número de enfermeras
y parteras auxiliares, cuyo programa de formación fue revisado.

En octubre de 1961, la reorganización de los servicios sanitarios
exigió la modificación del proyecto, que se orientó casi exclu-
sivamente hacia la formación superior, tanto teórica como
práctica, de enfermeras, parteras y ayudantes de sanidad en
un solo centro, el Instituto Gevher Nesibe de Ankara. Muchas
de las diplomadas de dicho Instituto ejercen actualmente
diversas especialidades de enfermería en zonas rurales y urbanas,
algunas desempeñan puestos administrativos en escuelas de
sanidad, y varias ocupan puestos docentes.

Turquía 0046 Abastecimiento de agua y alcantarillado para la
ciudad de Estambul y la zona industrial contigua
(1965 - ) PNUD /FE

Preparación de un anteproyecto y estudios sobre viabilidad
y sobre cuestiones preliminares técnicas y de organización para
extender y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado de la aglomerpción urbana de Estambul y de
los sectores industriales circunvecinos que se desarrollan rápi-
damente.

Turquía 0200 Becas P: Citopatología (cinco semanas), inge-
niería sanitaria (una de dos meses, una de tres, una de doce
meses y otra de quince), lucha contra el cólera (cinco de dos
semanas), saneamiento del medio (cuatro de un mes).

Turquía 0401 Organización de servicios de salud pública y
formación de personal (1964 - ) PNUD /AT UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios y formación de personal
de sanidad; coordinación de los trabajos relativos a otros
proyectos de salud pública que reciben asistencia internacional.
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 materno-
infantil y de erradicación del paludismo han sido integrados en
los servicios sanitarios generales.

Turquía 0402 Servicios de estadística sanitaria
(1964 - 1972) P UNICEF

Mejoramiento de los servicios nacionales, regionales y locales
de estadística sanitaria, en coordinación con el proyecto general
Turquía 0401, para la organización de servicios de salud pública.

Turquía 0403 Servicios de higiene del medio
(1964 - 1973) P UNICEF

Mejoramiento de los servicios de saneamiento y formación de
personal.

Turquía 0404 Saneamiento del medio
(1964 - ) PNUD /AT UNICEF

Fomento de las actividades de saneamiento.

URSS 0200 Becas P: Bioquímica (dos meses), física y química
para médicos (síntesis de medicamentos) (seis meses), inmuno-
logía aplicada (dos de dos meses).

Yugoslavia 0007 Rehabilitación de niños impedidos
(1965 - 1966) PNUD /AT UNICEF

Se han dotado seis becas (dos de seis meses y cuatro de dos
meses) para mejorar la asistencia a los niños impedidos física
y mentalmente. Entre 1950 y 1962 la OMS había facilitado ya
asistencia para este proyecto.

Se ha creado en cada república un centro de demostración y
adiestramiento en fisioterapia y rehabilitación, dotado de
personal capacitado para la rehabilitación de diversos tipos de
niños impedidos.

Yugoslavia 0020 Administración sanitaria
(1956 - ) PNUD /AT

Formación de personal sanitario de diversas categorías para
los institutos de sanidad de la administración federal y de las
distintas repúblicas.

Yugoslavia 0025 Formación de enfermeras y administración de
servicios de enfermería (1959 - ) PNUD /AT

Mejoramiento y ampliación de los programas de enseñanza
y de los servicios de enfermería, preparando a un grupo de enfer-
meras para el desempeño de puestos directivos en esos servicios
y en los carácter administrativo.

Yugoslavia 30 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1965) P CEEP

El Gobierno firmó en 1959 el plan de operaciones del pro-
grama de erradicación del paludismo en las zonas endémicas
de Macedonia y Kosmet, en el foco residual de Crna -Gora, en
el litoral del Adriático y en Bosnia -Herzegovina. La erradicación
del paludismo debía conseguirse por medio de rociamientos
con insecticidas de acción residual en los lugares cubiertos
donde se posaban los anofelinos. Al propio tiempo, debía
establecerse una red para la localización de casos activos y
pasivos y para el tratamiento presuntivo y radical, se fortale-
cerían y se coordinarían los servicios antipalúdicos, se pro-
mulgaría una legislación adecuada sobre la lucha antipalúdica
y se estimularía el interés de la población mediante una campaña
de educación sanitaria. La OMS facilitó los servicios de un
malariólogo (de julio de 1959 a diciembre de 1963) y de cinco
consultores, dotó nueve becas (una de tres semanas, tres de un
mes y cinco de seis semanas), envió suministros y equipo y,
de 1961 a 1963, prestó ayuda (en ejecución del proyecto Interre-
gional 89) al Centro de Adiestramiento en Erradicación del
Paludismo sito en Belgrado, donde se formó personal para los
programas de Yugoslavia y de otros países.

Los objetivos del proyecto se han conseguido, pues no queda -
ya en el país ningún foco residual de paludismo y en toda la
zona palúdica inicial, poblada por unos 6 000 000 de habitantes,
han llegado las operaciones a la fase de mantenimiento. El costo
del programa de rociamientos se ha calculado en $0,53 por
habitante.

Yugoslavia 0037 Diagnóstico del cáncer incipiente y lucha contra
la enfermedad (1965 - ) PNUD /AT

Formación de personal sanitario para los centros de enfer-
medades crónicas y degenerativas que van a establecerse en
algunas repúblicas.
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Yugoslavia 0038 Estudios epidemiológicos sobre virosis
(1965 - ) PNUD /AT

Estudio epidemiológico a cargo del Instituto de Salud Pública
de la República de Serbia sobre las virosis de las vías respiratorias
especialmente en niños de corta edad.

Yugoslavia 0200 Becas P: Bioquímica (cuatro meses), bioquí-
mica de la nutrición (tres meses), citología (cuatro meses),
citopatología (cuatro meses), endocrinología (cinco meses),
fisiopatología (cinco meses), hematología (cinco meses), higiene
dental (cuatro meses), nutrición (tres meses).

Yugoslavia 0201 Becas PNUD /AT: Análisis del agua (tres
meses), anastesiología (seis meses), cardiología (seis meses),
construcción de hospitales (dos de dos meses), cuarentena (seis
meses), curso para obtener el diploma de salud pública (tres
meses), diagnóstico de laboratorio de las virosis transmitidas
por artrópodos (tres meses), endocrinología (doce meses), enfer-
medades diarreicas (seis meses), epidemiología (tres meses),
traumatología (tres meses).

EURO 115 Centros de formación de técnicos de saneamiento
(1956 - 1965) P

En ejecución de este proyecto, que tenia por objeto mejorar
la enseñanza de la ingeniería sanitaria facilitando conferen-
ciantes y concediendo becas a miembros del personal docente,
y organizar y fomentar los cursos de formación para ingenieros
sanitarios, se ha facilitado la asistencia siguiente:
(a) diez profesores y catorce becas de dos a ocho meses de
duración para el curso anual de formación de ingeniería sani-
taria celebrado en la Universidad de Nápoles;
(b) películas educativas para un curso de ingeniería sanitaria
celebrado en la Escuela Politécnica de Milán;
(c) veintisiete profesores y nueve becas para alumnos proce-
dentes de Italia, Marruecos, Polonia, Suiza y Yugoslavia, que
participaron en cursillos sobre bacteriología de los alimentos
en el Instituto Pasteur, Lille, así como asistencia para la orga-
nización de los cursillos;
(d) veinte profesores y trece becas para alumnos procedentes de
Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia y Turquía, que siguieron
el curso anual sobre ingeniería sanitaria organizado por la
Universidad Técnica de Delft en colaboración con la Fundación
Universitaria de los Países Bajos;
(e) tres profesores y once becas para alumnos procedentes de
Austria, Bulgaria, Francia, Italia, España, Polonia, Portugal,
República Federal de Alemania, Suiza, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, que participaron en un
cursillo sobre saneamiento del agua celebrado en Praga en 1960;

(f) un conferenciante para un seminario sobre problemas
especiales de ingeniería sanitaria organizado el año 1959 en
Bad- Godesberg por el Gobierno de la República Federal de
Alemania;
(g) una beca de once meses de duración para un alumno pro-
cedente de Suiza; y
(h) un aparato de medición de muestras de aire para la Univer-
sidad Técnica de Varsovia.

EURO 0127 Viaje de estudios sobre administración sanitaria,
Austria y Checoslovaquia (8 - 28 junio 1966) P

Este seminario tenía por objeto dar a los administradores
sanitarios que ocupan puestos importantes la posibilidad de
examinar la organización y administración de los servicios
sanitarios en Austria y Checoslovaquia y de cambiar impre-
siones sobre el particular. En Checoslovaquia se estudió en
particular la integración de los servicios preventivos y curativos
a nivel local, intermedio y central, y en Austria se fijó la atención
en los servicios de rehabilitación y de higiene del trabajo.

La OMS facilitó los servicios de un asesor temporero y
sufragó los gastos de asistencia de veinticinco participantes de
Albania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Turquía y Yugoslavia.

EURO 0183 Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y de otros organismos (1959 - ) P

EURO 0184 Lucha contra el tracoma (1958 - ) PNUD /AT

Prestación de asesoramiento técnico especializado para la
intensificación de los proyectos de lucha contra las oftalmo-
patías en varios países de la Región, y estudiar la procedencia
de organizar programas generales para evitar la ceguera en
otros países.

EURO 0185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaises (1958 - ) P

Prestación de ayuda a los gobiernos para que desarrollen
actividades nacionales originadas por los programas interpaíses
de la Región de Europa.

EURO 0207 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 varias fases y secciones del plan de estudios.

EURO 0211 Intercambio de información sobre colocación,
supervisión y orientación ulterior de los becarios de la OMS
(1962 - ) P

Gracias a este proyecto, los funcionarios nacionales encargados
del programa de becas de la OMS han podido visitar la Oficina
Regional y algunos centros para comparar las disposiciones
adoptadas, estudiar los problemas relacionados con las becas
y entrevistarse con los directores de las instituciones que acogen
un mayor número de becarios de la OMS.

EURO 0215 Servicios de estadística sanitaria (1962 - ) 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 0232 Evaluación de los programas de erradicación del
paludismo (1963 - ) P

Un grupo visita los paises que lo piden para ayudar a com-
probar que se ha conseguido efectivamente erradicar el palu-
dismo.

EURO 0270 Seminarios nacionales sobre servicios y enseñanzas
de enfermería (1964 - 1966) P

El proyecto tenía por objeto colaborar con los seminarios
nacionales en estudios sobre administración de servicios de
enfermería y programas de enseñanza de la enfermería y sobre
las conclusiones alcanzadas en las reuniones celebradas
anteriormente en Europa para la aplicación práctica en cada
país. Se ha facilitado, en ejecución del proyecto, la asistencia
siguiente:
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(a) un consultor que ayudó a organizar la Reunión Nacional
de Enfermeras de Salud Pública, celebrada en Vuokatti, Fin-
landia, en septiembre de 1964;
(b) un consultor y tres asesores temporeros que colaboraron
en la planificación y en los trabajos del seminario para directoras
de escuelas superiores de enfermería, organizado por el Agnes
Karll Verband en Frankfort del Main, en agosto- septiembre
de 1964;
(c) dos consultores y un asesor temporero que colaboraron en
la preparación y en los trabajos del seminario sobre investiga-
ciones de enfermería organizado en Copenhague por la Federa-
ción de Asociaciones de Enfermeras de los Países Nórdicos el
mes de diciembre de 1966, a fin de estudiar los medios de pro-
mover las investigaciones sobre problemas de enfermería, la
preparación de las enfermeras que han de trabajar en los
proyectos de investigación y la aplicación de los resultados
de éstos.

EURO 0275 Disposiciones preliminares para la organización de
conferencias (1964 - ) P

El objeto del proyecto es tomar disposiciones preliminares
para las conferencias, seminarios, etc., del año siguiente.

EURO 0280 Curso sobre el cólera para microbiólogos, Ankara
(14 - 26 feb. 1966) P

En vista de la propagación del cólera El Tor a ciertos países
del Mediterráneo Oriental se organizó ese curso con la mayor
rapidez para dar la instrucción necesaria sobre microbiología
del cólera. Se concedieron ocho becas a alumnos procedentes
de Argelia, España, Malta y Turquía.

EURO 0299.1 Curso de pediatría social del Centro Internacional
de la Infancia, París (25 abril - 3 julio 1966) P: Becas para
cinco médicos procedentes de Albania, Austria, Bulgaria,
Polonia y República Federal de Alemania.

EURO 0299.2 Curso de higiene maternoinfantil (para asistentas
sociales y personal administrativo) del Centro Internacional de
la Infancia, Paris (10 oct. - 18 dic. 1966) P: Becas para tres
médicos procedentes de Bélgica, Grecia y Rumania.

EURO 0302 Estudios de medicina para graduados (1965 - ) P

El objeto del proyecto es favorecer el mejoramiento de las
enseñanzas superiores de medicina y dar asistencia a los esfuerzos
nacionales desplegados con ese objeto, sobre todo facilitando
consultores, profesores, becas y suministros a los institutos de
ampliación de estudios y a las escuelas de salud pública y de
medicina tropical; se ha previsto asimismo dar ayuda a ciertas
actividades interpaíses relacionadas con los estudios para
graduados.

El proyecto es una continuación, con algunas modificaciones,
del proyecto EURO 110 (Escuelas de sanidad y centros de forma-
ción sanitaria en Europa) que terminó en 1964.

EURO 0305 Servicios consultivos (1965 - ) P

El objeto del proyecto es atender peticiones, a veces urgentes,
de países de la Región que necesitan asesoramiento sobre
materias en que no se dispone de ningún funcionario especiali-
zado en circunstancias en que puede ser imposible obtener la
colaboración del personal de la Sede.

EURO 0306 Reunión técnica sobre lucha antituberculosa,
Copenhague (10 - 14 mayo 1966) P

Se ha estudiado en la reunión la reorientación de los programas
de lucha antituberculosa en función de los resultados obtenidos

por ciertos países que han conseguido reducir la gravedad del
problema de salud pública planteado por la tuberculosis. Se
examinaron tres aspectos principales de los programas de lucha
antituberculosa: parámetros epidemiológicos y sociales; loca-
lización de casos, prevención y tratamiento; organización y
evaluación. Asistieron veinticuatro especialistas en tuberculosis
procedentes de Argelia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repú-
blica Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Sus respectivos países
sufragaron los gastos de asistencia. La OMS facilitó los servicios
de un consultor y nueve asesores temporeros.

EURO 0308 Escuela de Salud Pública, Rennes (1966 - ) P

Prestación de ayuda a la Escuela de Salud Pública de Rennes
(Francia), que organiza cursos de salud pública en los que se
admiten estudiantes de habla francesa de otros países, inclusive
becarios de la OMS, facilitando los servicios de un epidemiólogo
que participa en las actividades docentes y de investigación.

EURO 0310 Estudio sobre el consumo excesivo de medicamentos
(1966 - ) P

Estudio de los métodos de que han de servirse las administra-
ciones sanitarias para determinar si el empleo excesivo de los
medicamentos ha llegado al extremo de ser una amenaza para
la salud y la economía, investigar las posibles causas (prescrip-
ción excesiva, automedicación, etc.) y formular propuestas
prácticas para limitar el consumo excesivo de medicamentos.

EURO 314 Conferencia sobre los Problemas de Salud Pública
de los Países Mediterráneos, Barcelona
(9 - 16 dic. 1965) PNUD /AT

Se estudiaron en la Conferencia los problemas de organización
relacionados con la lucha contra las enfermedades transmisibles,
la erradicación del paludismo, la nutrición, la higiene del medio,
la formación de personal sanitario auxiliar, etc.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y cuatro asesores
temporeros, y costeó los gastos de asistencia de nueve partici-
pantes procedentes de Argelia, España, Grecia, Jordania,
Líbano, Marruecos, Portugal, República Arabe Unida, Túnez,
Turquía y Yugoslavia.

EURO 0319 Servicios de entomología para los países del Norte
de Africa (1965 - ) P

El objeto del proyecto es dar asesoramiento sobre entomología
en la ejecución de programas antipalúdicos y sobre todo en los
de Argelia y Marruecos, aunque también se facilitarán esos
servicios a Turquía y a otros países.

EURO 0321 Estudio sobre la eficacia de los servicios de lucha
antituberculosa (1966 - ) P

Prestación de asistencia a los gobiernos en la evaluación de
la eficacia de sus programas de lucha antituberculosa. Se espera
que este estudio regional a largo plazo, que continúa los trabajos
de la reunión técnica sobre lucha antituberculosa (véase EURO
0306) permita obtener datos más exactos y comparables sobre
la morbilidad por tuberculosis, según pidió el Comité Regional
para Europa en 1962. Se organizarán con ese fin intercambios
de visitas entre funcionarios nacionales y tal vez se convoque
una pequeña reunión para coordinar el estudio y evaluar los
resultados obtenidos.

EURO 0322 Simposio sobre la lucha contra las virosis, Moscú
(19 - 23 julio 1966) P

Se examinaron en el simposio diversas informaciones sobre
la preparación y empleo de numerosas vacunas antivíricas
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obtenidas en años recientes (inclusive las vacunas contra la
poliomielitis, el sarampión y la gripe), así como los resultados
del esfuerzo para conseguir agentes quimioprofilácticos y
quimioterapéuticos eficaces y prácticos.

La OMS facilitó los servicios de seis asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de doce participantes procedentes
de Bulgaria, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal
de Alemania y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 0323 Automatización de los servicios de laboratorio de
salud pública (1966 - ) P

Prestación de ayuda a los países para organizar la automa-
tización de los métodos de laboratorio y para establecer, como
parte de los servicios nacionales de microbiología, una red de
laboratorios de diagnóstico virológico con un sistema de reco-
gida y distribución de los datos de laboratorio que complete las
notificaciones de enfermedades infecciosas.

EURO 0327 Conferencia sobre Organización de Hospitales
Generales, Oxford (14 - 19 nov. 1966) P

Se examinaron en esta conferencia las últimas modificaciones
introducidas en la organización de los hospitales generales para
mejorar la eficacia de sus servicios. Tres de las cuestiones tratadas
- la asistencia progresiva, la psiquiatría en los hospitales
generales y los archivos clínicos - fueron objeto de un estudio
más detenido. Se efectuaron además demostraciones de técnicas
nuevas, y se organizaron visitas a tres hospitales de Londres
para que los participantes pudieran familiarizarse con la orga-
nización de los servicios de asistencia intensiva y con el funcio-
namiento de los servicios psiquiátricos en un hospital general.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de cinco
asesores temporeros, y sufragó los gastos de asistencia de los
veintiocho participantes que procedían de Argelia, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 0332 Grupo de trabajo sobre diagnóstico precoz y
tratamiento de las causas de invalidez en los niños, Copenhague
(28 nov. - 2 dic. 1966) P

Se convocó este grupo de trabajo para que examinara los
métodos de diagnóstico precoz y de tratamiento de las causas
de invalidez en los niños. Se ha obtenido ya cierta experiencia
en la organización de registros de niños « expuestos », y se han
ideado nuevos métodos de selección que, sin embargo, resultan
todavía insuficientes. El grupo deliberó sobre el diagnóstico
de los casos de exposición a trastornos sensoriales, locomotores
y mentales y a otras causas de invalidez que requieren asistencia
especial y sobre la organización y los métodos indispensables
para la pronta localización y el tratamiento de esos casos.
Formaban el grupo ocho asesores temporeros procedentes de
Dinamarca, Francia, Malta, Países Bajos, Reino Unido y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el director del proyecto
de asistencia a los retrasados mentales patrocinado por la
Unión Internacional para la Protección de la Infancia, y un
consultor de la OMS.

EURO 0333 Estudio sobre la influencia de los factores sociales
en la salud mental (1966 - 1967) P (NU)

Estudio de ciertas cuestiones de importancia para la planifica-
ción de los servicios de salud mental en países europeos e infor-
mación al respecto; esa documentación servirá de base para un
simposio en 1968. Los informes se prepararán con ayuda de
consultores, en colaboración con los gobiernos y los especia-
listas que éstos designen, y tratarán de temas como la morbilidad
psiquiátrica en distintas condiciones económicas y en zonas

rurales y urbanas, algunos problemas de salud mental en la
industria, y la relación de las enfermedades mentales con la
situación de la familia y las anomalías de la vida en el hogar.
Una parte de este estudio, dedicada a la función de los asistentes
de psiquiatría social en la práctica psiquiátrica, se hará en
colaboración con las Naciones Unidas.

EURO 0334 Simposio sobre servicios de higiene escolar, Cracovia
(15 - 20 abril 1966) P

Se examinó en el simposio la organización de los servicios
de higiene escolar, que varían considerablemente en número y
calidad en los distintos países europeos, así como los problemas
técnicos de asistencia médica y social suscitados por la gran
afluencia de estudiantes extranjeros a Europa. También se
estudiaron los efectos de la vida y el trabajo universitario en la
salud, especialmente mental. Asistieron dieciséis participantes
procedentes de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Suiza, Turquía
y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios .de tres asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de los participantes.

EURO 0337 Simposio sobre la formación del médico de salud
pública para el desempeño de sus funciones en la colectividad,
Lisboa (14 - 18 feb. 1966) P

A este simposio, continuación del estudio realizado en la
conferencia sobre la preparación del médico para su función
en la colectividad, que se celebró en Edimburgo en 1961, asis-
tieron altos funcionarios de los servicios sanitarios y personal
principal de las escuelas de salud pública. Se estudió en la
reunión la preparación postuniversitaria del médico que desea
especializarse en salud pública, y en particular el contenido de
la enseñanza y los métodos aplicables. Se prestó atención
especial al parecer de los administradores sanitarios en lo que
respecta a las funciones que hoy ha de desempeñar el médico
de salud pública y los conocimientos prácticos que cabe exigirle.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y cuatro asesores
temporeros, y sufragó los gastos de asistencia de veinticuatro
participantes procedentes de Argelia, Bélgica, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Suecia, Suiza, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas y, Yugoslavia.

EURO 0341 Simposio sobre el empleo de calculadoras electró-
nicas en estadística sanitaria y en investigaciones médicas,
Estocolmo (6 - 10 junio 1966) P

Véase la página 128.

EURO 0350 Estudios epidemiológicos (1966 - ) P

Estudio de determinados aspectos de la mortalidad y la
morbilidad, de interés especial para la Región y preparación
de los oportunos informes. Si procede, los resultados se pre-
sentarán en las reuniones anuales del Comité Regional para
Europa. Se proyecta también coordinar ciertos estudios inter-
países de alcance limitado sobre temas epidemiológicos y se
facilitará ayuda para su ejecución.

EURO 0612 Cursillo sobre práctica sanitaria, Uusimaa
(7 - 27 sept. 1966) P

Curso de cùatro semanas en inglés para médicos de los
servicios sanitarios que se ocupan de problemas de sanidad
rural o de la enseñanza de la salud pública. El curso fue seme-
jante a los organizados desde 1955 alternativamente en francés,
en el Centro de Salud Pública de Soissons, Francia, y en inglés
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en el Centro de Formación e Investigaciones Sanitarias de
Uusimaa, Finlandia.

La OMS facilitó los servicios de dos profesores y costeó los
gastos de asistencia de diez participantes de Austria, Checos-
lovaquia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Malta, Países
Bajos, Polonia y Suecia.

EURO 0771 Enseñanzas superiores de enfermería y obstetricia
(1954 - fines de 1966) P

Ayuda para la organización de programas de enseñanza supe-
rior de la enfermería y la obstetricia en la Región mediante la
preparación de enfermeras y parteras, pensionadas en el extran-
jero, para ocupar cargos administrativos y desempeñar funciones
docentes en las escuelas superiores de enfermeria.

EURO 0772 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en francés), Lyon (1962 - 1967) P

Establecimiento de una escuela 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 especializados de enfermería, para ocupar cargos
docentes y administrativos y para efectuar investigaciones sobre
enfermería.

EURO 0773 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en inglés), Edimburgo (1963 - fines de 1966) P

Establecimiento en el Departamento de Estudios de Enfer-
mería de la Universidad de Edimburgo de una escuela interna-
cional de enseñanza superior en que se preparará a enfermeras
procedentes de países de Europa y de otras regiones para
desempeñar puestos directivos en los servicios especializados
de enfermería, para ocupar cargos docentes y administrativos
y para efectuar investigaciones sobre enfermería.

EURO 0853 Simposio sobre la colaboración entre los servicios
de veterinaria y de sanidad, Gante
(15 - 19 marzo 1966) P (FAO)

Este simposio, organizado conjuntamente con la FAO, ha
continuado los trabajos del Seminario sobre Veterinaria de
Salud Pública (Varsovia, 1957) y de la Conferencia técnica
europea sobre intoxicaciones e infecciones alimentarias (Ginebra,
1959). Se estudió la colaboración entre los servicios de veteri-
naria y de salud pública que, en muchos países, no pertenecen
a un mismo ministerio. Destacados veterinarios de los servicios
oficiales y administradores de salud pública interesados en la
inspección de los alimentos y en la lucha contra las zoonosis
examinaron las posibilidades de una colaboración internacional
y nacional en ese sector.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y cuatro asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de diez participantes
de Austria, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Hungría, Marruecos,
Rumania, Suiza, Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. La FAO costeó los gastos de asistencia de nueve
participantes, y los gastos de otros nueve participantes fueron
sufragados por sus gobiernos.

EURO 1383 Cursillo sobre administración de servicios médicos
y de hospital (en ruso), Moscú (15 oct. 1966 - 15 julio 1967) P

La OMS ha concedido becas a cuatro alumnos procedentes
de Bulgaria, Polonia, Rumania y Yugoslavia, para seguir el
tercer curso en lengua rusa de estudios para la obtención del
diploma de administración de hospitales y de servicios médicos,
organizado en el Instituto Central de Estudios Superiores de
Moscú. También se envió algún material (documentación
técnica).

EURO 1513 Servicios de higiene dental (1964 - 1967) 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 los
servicios de higiene dental infantil.

EURO 1594 Conferencia sobre la contaminación del agua,
Budapest (10 - 14 oct. 1966) P

Se estudiaron en la conferencia los datos y recomendaciones
contenidos en el informe del Comité de Expertos en Lucha
contra la Contaminación del Agua (1965). en relación con
problemas de especial interés en Europa, y se examinaron los
progresos realizados en ese sector desde 1961, año en que se
celebró la Conferencia Europea organizada por la Comisión
Económica para Europa, en colaboración con la FAO, el
OIEA y la OMS.

La OMS facilitó los servicios de nueve asesores temporeros.
Los gobiernos respectivos costearon los gastos de asistencia
de veintisiete participantes procedentes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Hungría, Islandia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Países
Bajos, Polonia, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia,
Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia
y de diez observadores procedentes de Bulgaria, Hungría,
Polonia, Rumania y Yugoslavia.

EURO 1793 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 países de Europa en los que se registran tasas de morta-
lidad diferentes.

EURO 2133 Estudio sobre la artritis reumatoide crónica
(1966 - ) P

El proyecto, que es continuación de la conferencia técnica
sobre los problemas sanitarios de la artritis reumatoide crónica
y las enfermedades afines desde el punto de vista de la salud
pública, celebrada en 1963, tiene por objeto seguir ayudando
y manteniendo la coordinación de los estudios sobre prevalencia
de la enfermedad, utilizando una metodología ya aceptada, y
permitir que médicos capacitados adquieran los suficientes
conocimientos de epidemiología para que puedan comenzar
los estudios de esta especialidad en sus respectivos países.

EURO 2161 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en inglés) Londres
(sept. - dic. 1965; enero - abril 1966) P

El proyecto tiene por objeto organizar, en colaboración con
el Instituto de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dos
cursos, uno sobre estadística demográfica y sanitaria, y otro
sobre biometría y epidemiología, para adiestrar a médicos y
estadígrafos sanitarios en la aplicación de los métodos esta-
dísticos en salud pública y en los estudios clinicos y epidemio-
lógicos.

Para el curso en estadística demográfica y sanitaria (sept. - dic.
1965) la OMS ha concedido becas a dos alumnos procedentes
de Hungría y Yugoslavia, y (con cargo a otros proyectos) a
cuatro alumnos de Austria, Países Bajos, República Federal
de Alemania y Suiza. Para el curso sobre biometría y epidemio-
logía (enero - abril 1966) la OMS ha concedido becas a tres
alumnos procedentes de Finlandia, Noruega y Yugoslavia, y
(con cargo a otros proyectos) a siete alumnos de Bulgaria,
Finlandia, Hungría, Islandia, Polonia y Portugal.

EURO 2162 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en francés), Bruselas
(1 feb. - 4 junio 1966) P

En colaboración con la Universidad Libre de Bruselas, se ha
organizado un curso para el adiestramiento de médicos y
estadígrafos sanitarios en la aplicación de los métodos esta-
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dísticos a la salud pública y a los estudios clínicos y epidemio-
lógicos. La OMS facilitó los servicios de profesores, concedió
tres becas a alumnos de Checoslovaquia e Italia y (con cargo
a otros proyectos) dos becas a alumnos de España y Polonia.

EURO 2163 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en ruso), Praga (6 sept. - 17 dic. 1966) P

Curso en lengua rusa análogo al descrito en el proyecto
EURO 2162. La OMS facilitó los servicios de tres profesores,
concedió cinco becas a alumnos procedentes de Bulgaria,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia y
envió suministros. Se concedió una beca de un mes al director
del curso para que visitase la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres y la Universidad Libre de Bruselas, y
tuviera ocasión de conocer los procedimientos seguidos en
la URSS.

EURO 2593 Curso sobre problemas médicos y sociales de la
gerontología (en francés), Paris (18 abril - 18 mayo 1966) P

Curso en francés para médicos, semejante a los que se dieron
en inglés en 1964 y en ruso en 1965.

La OMS sufragó los gastos de asistencia de doce médicos
procedentes de Albania, Bélgica, España, Francia, Italia,
Polonia, Portugal, Rumania, República Federal de Alemania
y Suiza, y facilitó los servicios de tres asesores temporeros.

EURO 2631 Estudio de los problemas sanitarios planteados
por el ruido (1966 - ) P

Reanudación del estudio comenzada en 1964 sobre los efectos
del ruido en la salud humana y los remedios aplicables.

EURO 2942 Simposio sobre la eficacia de la asistencia médica,
Copenhague (4 - 8 julio 1966) P

El objeto del simposio ha sido preparar métodos de mayor
precisión que permitan a las autoridades competentes deter-

minar si los servicios de asistencia médica funcionan con toda
la eficacia y economía posibles. Asistieron a la reunión quince
investigadores y altos funcionarios de sanidad procedentes de
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Finlandia, Francia,
Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Federal
de Alemania, Suecia, Suiza, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia. La OMS costeó los gastos de asistencia
de los participantes y facilitó los servicios de un consultor y
cuatro asesores temporeros.

EURO 3251 Cursos de perfeccionamiento para especialistas en
medicina del trabajo (en francés), Zurich
(4 - 23 julio 1966) P (OIT)

Se estudiaron en este curso, destinado a especialistas en
medicina del trabajo, los recientes adelantos en higiene del
trabajo, y especialmente en ergonomía.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
sufragó los gastos de asistencia de once participantes proce-
dentes de Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Grecia,
Italia, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suiza y Turquía.

EURO 3261 Curso de fisioterapia pediátrica (en francés), Nancy
(17 oct. - 5 nov. 1966) P

Curso para especializar en fisioterapia infantil a fisioterapeutas
que se dedican a la enseñanza de esa materia.

La OMS facilitó los servicios de dos profesores y concedió
diez becas a alumnos procedentes de Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Grecia, Hungría, Polonia, República Federal de
Alemania, Rumania, Suiza y Turquía.

EURO 3361 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (en ruso)
(1966 - ) P

Prestación de ayuda para la organización del curso anual
de estudios superiores de ingeniería sanitaria en Polonia.
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Aden 0200 Becas P: Administración de servicios sanitarios
(dos meses), bacteriología del cólera (cuatro semanas), esta-
dística (ocho meses y medio), lucha antituberculosa (dos de dos
meses y una de cuatro meses).

Arabia Saudita 0004 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - hasta después de 1968) P CEEP

El proyecto tiene por objeto sentar las bases técnicas,
administrativas y práctica 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 programa 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 0007 Laboratorio de salud pública
(agosto 1964 - fines de 1968) P Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer un laboratorio nacional
de salud pública en Riad.

Arabia Saudita 0013 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(feb. 1963 - fines de 1968) P

Aplicación experimental en el centro antituberculoso de Riad
y por los grupos móviles de vacunación con BCG de métodos
prácticos y eficaces de localización de casos y de tratamiento y
vigilancia subsiguiente de pacientes tuberculosos, con objeto de
extender ulteriormente su aplicación a todo el país.

Arabia Saudita 0029 Servicios básicos de salud pública y asistencia
médica (agosto 1963 - fines de 1967) Fondos de depósito

El objeto del proyecto es 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 0034 Servicios consultivos para la preparación
de servicios sanitarios
(agosto 1963 - dic. 1965) Fondos de depósito

La OMS envió un asesor que, después de examinar deteni-
damente los servicios de sanidad de Arabia Saudita, presentó en
un informe los comentarios e indicaciones pertinentes. Dicho
asesor colaboró además con el Ministerio de Sanidad en la
preparación del primer plan sanitario quinquenal que, de todos
modos, no pudo completarse antes de la terminación del
proyecto, y orientó al Consejo Superior de Planificación
acerca del presupuesto del Ministerio de Sanidad y de varias
cuestiones sanitarias, y en particular sobre la construcción de
hospitales con elementos prefabricados.

El proyecto ha servido para fomentar el interés por la planifi-
cación de los servicios sanitarios y para reunir en un informe un
volumen considerable de datos.

Arabia Saudita 0035 Formación de personal médico y sanitario
(feb. 1964 - 1967) Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer normas aplicables a las
enseña i zas 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 0038 Ingeniería sanitaria y preparación de
programas municipales
(oct. 1963 - fines de 1968) Fondos de depósito

Organización de un programa de obras municipales, principal-
mente de ingeniería sanitaria.

Arabia Saudita 0200 Becas P: Depósitos de suministros médicos
(tres de seis meses), estudios universitarios de medicina (una de
cinco y tres de doce meses).

Chipre 0001 Enseñanzas de enfermería, Nicosia
(agosto 1962 - junio 1966) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de una enfermera instructora
que colaboró en el fomento de las enseñanzas de enfermería y
de los programas de formación para atender las necesidades
nacionales de personal docente, administrativo y de servicios
de enfermería.

Se ha mejorado el plan de estudios básicos de la Escuela de
Enfermería y Partería del Hospital General de Nicosia; la
validez del diploma correspondiente se reconoce fuera del país.
El personal graduado en la escuela ha demostrado su capacidad
para administrar y dirigir los servicios de enfermería. Los
cambios introducidos en la administración de los servicios de
enfermería del Hospital General de Nicosia han facilitado la
planificación de dichos servicios y permitido mejorar la asistencia
a los enfermos.

La calidad de la enseñanza ha alcanzado un nivel satisfactorio.
Sin embargo, sólo se graduaron en la escuela diez enfermeras
en el periodo 1963 - 1966, por lo que los servicios de enfermería
continúan resintiéndose de la escasez de personal adiestrado.

Chipre 0018 Evacuación de aguas residuales, Nicosia
(dic. 1965 - abril 1966) P

La OMS envió al país a un consultor que pasó en total seis
semanas efectuando un estudio preliminar sobre el sistema de
alcantarillado de la ciudad de Nicosia.

Chipre 0020 Planificación de hospitales (oct. 1965 - feb. 1966) P

Un consultor de la OMS visitó Chipre por segunda vez para
asesorar en la reorganización de las instalaciones del Hospital
General de Nicosia y en el proyecto de construcción de una
nueva ala del laboratorio central de medicina.

Chipre 0200 Becas P: Administración de hospitales psiquiátricos
(doce meses), administración y organización sanitaria (tres
semanas), curso para instructores clínicos (siete meses), dietética
(dieciocho meses), enseñanzas de enfermería (diez meses),
estudios universitarios de medicina (ocho de doce meses),
medicina psicológica (doce meses), técnicas de laboratorio
(once meses).
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Chipre 0201 Becas PNUD /AT: Estudios universitarios de
medicina (cuatro de doce meses).

Etiopía 0003 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (sept. 1952 - ) PNUD /AT

Los fines del proyecto son mejorar el servicio de estadística
del Ministerio de Salud Pública y la compilación y publicación
de los datos de estadística demográfica y sanitaria, y formar
personal de distintas categorías de la especialidad en escala
nacional y provincial.

Etiopía 0006 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - 1968) PNUD /AT UNICEF

Ensayo de métodos prácticos y eficientes de lucha anti-
tuberculosa en los centros de Addis Abeba y de Asmara y en
los grupos móviles destacados en una zona piloto para extender
su aplicación a todo el país.

Etiopía 0009 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (marzo .1954 - fines de 1970) P UNICEF (ADI)

Formación de personal sanitario para los servicios de sanidad
que están desarrollándose sobre todo en zonas rurales.

Etiopía 0017 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 - fines de 1970) P

Los fines del proyecto son el establecimiento y la ampliación
de una facultad de medicina en la Universidad Haile Selassie I
de Addis Abeba.

Etiopía 0024 Servicios consultivos de epidemiología
(oct. 1966 - 1968) PNUD /AT

Los fines del proyecto son la planificación, la organización
y la gestión de servicios epidemiológicos en todos los escalones
de la administración sanitaria.

Etiopía 0025 Grupo de inspección de centros sanitarios
(enero 1962 - 1968) P UNICEF

Orientación y supervisión técnicas del personal sanitario
empleado en varios centros sanitarios; establecimiento de una
división de servicios sanitarios básicos en el Ministerio de
Salud Pública, y organización de departamentos provinciales
de sanidad.

Etiopía 0029 Curso de formación de técnicos de rayos X
(enero 1963 - dic. 1966) PNUD /AT

Formación de técnicos de rayos X para las instalaciones de
radiología de los hospitales. Las enseñanzas durarán dos años.

Etiopía 0030 Departamento de Nutrición
(dic. 1964 - fines de 1968) P

Desarrollo del Departamento de Nutrición del Ministerio de
Salud Pública para integrar la labor de nutrición en actividades
sanitarias de higiene maternoinfantil y de otro tipo; evaluación
del estado sanitario de la población desde el punto de vista de
la nutrición; y adiestramiento del personal de salud pública en
materia de nutrición mediante cursillos de repaso y cursos
organizados en el centro de formación sanitaria de Gondar.

Etiopía 0039 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo (1959 - hasta después de 1968) P

Formación de personal técnico para el programa de erradi-
cación del paludismo.

Etiopía 0040 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962 - hasta después de 1968) P CEEP PNUD /AT (ADI)

El objeto del proyecto es sentar las bases técnicas, administra-
tivas 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 programa de erradicación.

Etiopía 0200 Becas P: Bilharziasis (seis semanas), enfermedades
gastrointestinales (doce meses), estudios universitarios de
medicina (cuatro de doce meses), técnicas de rayos X (trece
meses); visitas de estudio a instituciones sanitarias y de investi-
gación (un mes).

Etiopía 0201 Becas PNUD /AT: Asistencia social psiquiátrica
(dos de doce meses), estudios universitarios de medicina (tres de
doce meses).

Irak 0011 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1968) P CEEP UNICEF

Con objeto de erradicar el paludismo de todo el pais se
emprendió este proyecto, que es una ampliación del programa
antipalúdico en que la OMS ha venido participando desde 1952.

Irak 0015 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1955 - agosto 1966) PNUD /AT

El objeto del proyecto era organizar eficazmente la lucha
contra la bilharziasis, para evitar sobre todo la infección en las
zonas recientemente colonizadas y realizar estudios piloto de
ingeniería en algunos sistemas de riego. El proyecto comenzó
en noviembre de 1955, fecha en que la OMS envió un ingeniero
sanitario, seguido de un epidemiólogo en febrero de 1957 y de
un malacólogo en enero de 1958. También se facilitaron los
servicios de tres consultores por corto plazo.

La prevalencia de la bilharziasis en la población examinada
fue del 20% (hombres 24%, mujeres 16 %), y la máxima se
registró en los niños de diez a catorce años (32%). Se hizo un
estudio de los métodos de obtención de muestras de moluscos
para determinar cuál ofrecía más ventajas en diferentes condi-
ciones. En la zona piloto se empleó pentaclorofenato sódico
contra los moluscos y se practicaron estudios minuciosos a fin
de determinar la dosis, el momento y el método óptimos para
la aplicación del molusquicida. Se dio adiestramiento en opera-
ciones de lucha contra la bilharziasis a alumnos de medicina,
personal auxiliar y ayudantes de laboratorio.

Los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto han
sido satisfactorios. En efecto, se han mejorado los métodos de
trabajo, se han obtenido datos epidemiológicos y malacológicos
y se ha adiestrado personal.

Irak 0018 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(enero 1961 - junio 1963; enero - marzo 1966) P UNICEF

El objeto de este proyecto era estudiar la epidemiología del
tracoma y de las conjuntivitis afines en el país, aplicar en una
zona piloto métodos prácticos y eficaces para combatir
dichas oftalmopatías y planear la extensión progresiva de las
medidas de lucha hasta proteger a toda la población. La OMS
facilitó los servicios de un oftalmólogo desde enero de 1961
hasta junio de 1963, de una enfermera de salud pública desde
octubre de 1961 hasta junio de 1963, de un consultor durante
seis semanas entre enero y marzo de 1966, y envió además
suministros y equipo.

Se practicó una encuesta sobre la morbilidad por oftalmo-
patías transmisibles en Bagdad y sus alrededores y se hicieron
diversos estudios de la misma naturaleza en otras partes del país.
Se inició después una campaña piloto de lucha, se establecieron
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trece centros para el tratamiento de las oftalmopatías transmi-
sibles en las capitales de provincia y se crearon entidades asesoras
encargadas de la dirección administrativa y de la coordinación
de las actividades. El número de médicos y sanitarios especial-
mente adiestrados para participar en el proyecto ascendió a 150,
aproximadamente. La labor de los centros de lucha se concentró
en las escuelas, los jardines de infancia y los dispensarios de
higiene maternoinfantil. Entre 1963 y 1965 se examinó a más
de 450 000 niños, de los que se administró tratamiento a unos
150 000. Además, se examinó y trató en los dispensarios de los
centros a un elevado número de personas. El total de personas
examinadas de 1963 a 1965 fue de 817 000 y el de casos asistidos
ascendió a 290 000. La tasa general de prevalencia del tracoma
entre las personas examinadas descendió del 46,2 % en 1963
al 34,9 % y al 24,8 % en 1964 y 1965, respectivamente.

Irak 0025 Banco de sangre (dic. 1965) P

Un consultor de la OMS prestó asesoramiento para mejorar
los servicios de bancos de sangre, para organizar un servicio
nacional de transfusión sanguínea y para adiestrar personal
médico y técnico en métodos de transfusión e investigación.

Irak 0033 Escuela de Medicina, Bagdad (1958 - 1968) P

Organización del departamento de medicina preventiva y
social en la Escuela de Medicina de Bagdad para extender las
enseñanzas y las investigaciones en la materia.

Irak 0035 Formación de personal sanitario
(enero 1960 - fines de 1968) PNUD /AT

Formación de personal de saneamiento para los servicios de
sanidad.

Irak 0037 Escuela de Enfermería, Bagdad
(marzo 1961 - fines de 1973) P

Capacitación de enfermeras para el desempeño de puestos
directivos en los centros de enseñanza y en la administración
de los servicios de enfermería.

Irak 0040 Administración de servicios de hospital
(nov. 1966 - 1968) P

Mejoramiento de la administración hospitalaria en el Centro
Médico de Bagdad.

Irak 0042 Servicios consultivos de epidemiología
(enero 1964 - fines de 1968) PNUD /AT

El objeto del proyecto es organizar, establecer y dirigir
servicios epidemiológicos en todas las administraciones sanitarias
del país.

Irak 0047 Higiene de la vivienda
(abril 1965 - marzo 1966) PNUD /AT

La finalidad de este proyecto era estudiar, desde el punto de
vista de la salud pública, la construcción de viviendas y edificios
públicos, como hospitales, escuelas, centros de estudios supe-
riores y oficinas, y establecer disposiciones legislativas y admi-
nistrativas para asegurar el mantenimiento de sus condiciones
higiénicas.

La OMS facilitó los servicios de un ingeniero sanitario que
colaboró con el personal técnico del Ministerio de Obras Públicas
y Vivienda en la planificación de los programas de construcción
de edificios públicos. También en el establecimiento de normas
sanitarias aplicables a los hospitales y al equipo. Esas actividades

suscitaron gran interés en el Ministerio de Sanidad, donde se
dispuso la creación de una oficina técnica encargada del enlace
con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda en asuntos de
interés común.

Irak 0049 Servicios consultivos de sanidad rural
(feb. 1964 - fines de 1968) PNUD /AT

Planeamiento y organización de los servicios rurales de
sanidad, aprovechándolos desde el principo para adiestrar
personal sanitario profesional y auxiliar sobre el terreno.

Irak 0052 Lucha contra el cólera (agosto - dic. 1966) P

A raíz del brote de cólera El Tor registrado en Irak el mes de
agosto de 1966, la OMS facilitó los servicios de tres consultores
(un bacteriólogo, un epidemiólogo y un clinico), que colaboraron
con las autoridades en una investigación sobre dicho brote,
en la organización de un servicio de diagnóstico y de tratamiento
y en la preparación de un programa de lucha anticolérica.

Además, la OMS negoció con el Gobierno de Checoslovaquia
el préstamo de un laboratorio microbiológico móvil que llegó
a Irak, en octubre de 1966, junto con un grupo de la OMS
(véase el proyecto Interregional 0445) encargado de determinar la
frecuencia del cólera y de otras enfermedades diarreicas mediante
investigaciones epidemiológicas y de laboratorio.

Irak 0060 Lucha contra el bocio endémico (nov. 1966) P

La OMS envió a un consultor para que estudiara la frecuencia
del bocio en los distritos de la región septentrional de Irak y
formulara recomendaciones acerca de la adopción de medidas
preventivas.

Irak 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos semanas),
higiene maternoinfantil (doce meses), ingeniería sanitaria (doce
meses), pediatría (doce meses), preparaciones para la rehidrata-
ción de enfermos de cólera (dos semanas), sanidad tropical
(doce meses), visitas de estudio a centros de enfermedades
transmisibles y departamentos de medicina tropical (dos meses).

Irán 0001 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1968) P UNICEF

Erradicación progresiva del paludismo en todo el país
mediante rociamientos de insecticidas de acción residual y
otras medidas.

Irán 0007 Instituto de Nutrición
(1963 - fines de 1967) PNUD /AT (FAO)

Investigación con encuestas prácticas de la naturaleza e inci-
dencia de las principales enfermedades y deficiencias de origen
nutricional, especialmente en las madres y los niños de las zonas
rurales y superpobladas; preparación y ejecución de 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 ali-
mentos, la formación profesional, en cuestiones de nutrición,
de médicos, enfermeras y otros profesionales, y la educación
sanitaria en nutrición organizada en los centros sanitarios gene-
rales y de higiene maternoinfantil y en los hospitales).

Irán 0028 Servicios de higiene mental (mayo 1959 - 1967) P

Reorganización e integración de los servicios psiquiátricos en
todos sus aspectos; estudio de la posibilidad de establecer en
gran escala servicios ambulatorios y de otro tipo para la comu-
nidad, teniendo en cuenta la escasez de personal capacitado;
formación de personal de todas las categorías, y 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.
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Irán 0029 Lucha contra el cáncer (feb. - sept. 1966) P

La OMS facilitó los servicios de dos consultores por cinco y
dos meses respectivamente para que asesoraran al Departa-
mento de Investigaciones sobre el Cáncer del Instituto de
Oncología de Teherán en un programa de estudios sobre cultivos
tisulares y en la aplicación del microscopio electrónico al
estudio del cáncer.

Irán 0038 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1958 - 1967) PNUD /AT

Ejecución de varios estudios prácticos sobre epidemiología
y prevención de la bilharziasis; formación de personal y prepara-
ción de un plan de lucha que se procurará integrar hasta donde
sea posible en el programa de desarrollo económico.

Irán 0043 Enseñanzas superiores de sanidad
(oct. 1964 - fines de 1968) P

El objeto del proyecto es organizar un programa de enseñanzas
de perfeccionamiento de sanidad y materias afines en la Escuela
de Sanidad de la Universidad de Teherán.

Irán 0045 Lucha contra la contaminación del aire, Teherán
(sept. 1965 - nov. 1966) P

El objeto del proyecto es determinar las causas de la conta-
minación del aire en Teherán y recomendar disposiciones
técnicas y administrativas para remediarlas, organizar el estudio
sistemático de los principales contaminantes del aire en la
ciudad e instalar el equipo de muestreo indispensable a ese
efecto. La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores,
uno en septiembre de 1965 y otro en octubre - noviembre
de 1966, y ha enviado suministros y equipo.

En 1965 se hizo una relación de las instalaciones industriales
y otras fuentes de contaminación del aire en la ciudad de Teherán
y sus alrededores y se dieron indicaciones al Gobierno para
establecer un servicio de lucha en distintos niveles y para iniciar
un programa relativamente modesto de investigaciones sobre los
contaminantes. En 1966 esos servicios quedaron dotados de
personal nacional y se preparó un plan de acción. El consultor
enviado por la OMS en 1966 ayudó a instalar y a poner en
marcha las estaciones de toma de muestras y colaboró en el
adiestramiento de personal.

Irán 0047 Programa de rehabilitación y enseñanzas de fisio-
terapia (segunda fase: enero 1965 - fines de 1967) P

Mejoramiento de los servicios de rehabilitación médica
valiéndose para ello de la instrucción que reciben los alumnos
de la Escuela de Fisioterapia de Teherán.

Irán 0049 Escuela Superior de Enfermería, Teherán
(1966 - hasta después de 1968) PNUD /AT

Organización de las enseñanzas básicas de enfermería en las
universidades.

Irán 0052 Enseñanzas superiores de enfermería
(nov. 1963 - hasta después de 1968) P

El objeto dél proyecto es mejorar los servicios de enfermería
mediante la organización de enseñanzas superiores de capa-
citación de instructoras, inspectoras y administradoras para el
desempeño de puestos directivos.

Irán 0053 Laboratorio de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas (agosto 1966 - mayo 1968) PNUD /AT

Los fines de este proyecto son la organización y la dirección
técnica y administrativa de un laboratorio para la inspección
de la calidad de las preparaciones farmacéuticas, los productos
químicos, los específicos y los demás medicamentos de fabrica-
ción nacional o de importación. Se efectuará además un estudio
sobre la reciente reglamentación del comercio de productos
farmacéuticos.

Irán 0057 Escuela Superior de Obstetricia, Meshed
(oct. 1963 - dic. 1965) P

El objeto de este proyecto era mejorar y ampliar los servicios
de asistencia a partos, mediante la instrucción de enfermeras
en los métodos de obstetricia y en las cuestiones de salud pública
relacionadas con la protección de la madre y el niño. La OMS
facilitó los servicios de una enfermera instructora.

En la Escuela Superior de Obstetricia de Meshed, se organizó
un curso de partería y enfermería de salud pública de un año
de duración, en el que se estudiaron muy en especial los distintos
aspectos de la asistencia a la madre y al niño. Mientras la
escuela recibió la ayuda de la OMS terminaron el curso vein-
tiséis alumnas. La reforma del plan de estudios y el estableci-
miento de una pequeña clínica de asistencia prenatal permi-
tieron a las alumnas conocer la práctica de la medicina pre-
ventiva y el fomento de la salud; asimismo, la ampliación del
servicio de maternidad del hospital utilizado con fines docentes
dió ocasión de intensificar las enseñanzas prácticas de obstetricia.

Irán 0059 Facultad de Medicina, Isfahán
(marzo 1966 - fines de 1968) P

El objeto de este proyecto es mejorar las enseñanzas de grado
de medicina y ampliar las actividades docentes y las investiga-
ciones en la Facultad de Medicina de Isfahán, principalmente
por lo que respecta a las ciencias médicas fundamentales.

Irán 0068 Facultad de Odontología de la Universidad de Teherán
(nov. - dic. 1966) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
encargado de asesorar a la Facultad de Odontología de la
Universidad de Teherán en un programa de formación de
especialistas en higiene dental.

Irán 0200 Becas P: Biofísica (doce meses), enfermería (dos
de doce meses), epidemiología y estadística (doce meses),
estadística (nueve meses), ingeniería sanitaria (seis semanas),
laboratorios de salud pública (seis semanas), lisotipia (un mes),
lucha contra la lepra (tres meses), nutrición (una de nueve
meses y una de catorce meses), técnicas micológicas de labora-
torio (seis meses), transfusión de sangre (tres meses).

Irán 0201 Becas PNUD /AT: Bacteriología (doce meses),
lucha antituberculosa (una de dos meses y una de seis meses),
rehabilitación de toxicómanos (seis meses), tecnología de los
alimentos (doce meses).

Israel 0005 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - fines de 1966) P

El objeto del proyecto es conseguir la erradicación total del
paludismo y evitar la reaparición de la enfermedad.

Israel 0007 Enseñanzas de enfermería (enero 1965 - 1970) P

Estudio y evaluación de las necesidades y de los recursos en
materia de enfermería para planear programas de enseñanza
de esta materia.

Israel 0024 Psiquiatría infantil y salud mental
(oct. 1961 - mayo 1965) Fondos de depósito

La OMS facilitó los servicios de varios consultores psiquiá-
tricos que hicieron un total de seis visitas a Israel para asesorar
sobre la expansión y coordinación de los servicios de psiquiatría
infantil y de salud mental. Participaron asimismo en la ejecución
de encuestas epidemiológicas sobre trastornos mentales.
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Se concedieron tres becas (una de dos, una de cuatro y una de
doce meses) para estudios sobre planificación de hospitales
psiquiátricos, salud mental en la práctica de la salud pública,
y enseñanza de la enfermería psiquiátrica, respectivamente.

Por no precisarse más asistencia, el proyecto, cuyo término
se había previsto para 1966, concluyó en mayo de 1965.

Israel 0025 Enseñanza de la medicina (1964 - fines de 1968) P

Ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah y a otras
escuelas o centros docentes relacionados con ella para organizar
sus actividades de enseñanza e investigación.

Israel 0041 Tratamiento y recuperación de aguas industriales
(oct. 1966 - 1968) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

Práctica de un estudio sobre la evacuación de residuos líquidos
de origen industrial, por métodos adecuados para evitar la
contaminación de las aguas naturales y, accesoriamente, para
la recuperación de las aguas servidas industriales.

Israel 0200 Becas P: Administración de farmacias de hospital
(doce meses), administración de hospitales (tres meses), asistencia
a niños prematuros (cinco meses), corrección quirúrgica de las
deformaciones de la columna vertebral en los poliomielíticos
(dos meses), enfermería y enseñanzas de enfermería psiquiátrica
(cuatro meses), estadísticas epidemiológicas y de morbilidad
(cuatro meses), patrones biológicos (tres meses), planeamiento
y administración de hospitales (dos meses), programas de salud
mental de la colectividad (cuatro meses).

Jordania 0002 Enseñanzas de enfermería, Amman
(marzo 1965 - 1972) PNUD /AT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería mediante la
ampliación del plan de estudios en la Escuela de Enfermeras
de Amman.

Jordania 0006 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1958 - 1967) PNUD /AT (ADI)

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el
país y evitar la reaparición de la enfermedad.

Jordania 0011 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles
(abril 1960 - 1967) PNUD /AT UNICEF

Estudio de los caracteres epidemiológicos del tracoma y de
otras oftalmopatías transmisibles en la zona de Hebrón; estable-
cimiento de métodos técnicos y administrativos para combatir
esas enfermedades e integración de las actividades de lucha
contra las oftalmopatías en la organización sanitaria del país.

Jordania 0016 División de nutrición (enero 1966 - 1973) P

El proyecto tiene por objeto establecer servicios de dietética
en los hospitales urbanos y rurales y adiestrar al personal de
dichos servicios, establecer dietas apropiadas en función de los
alimentos y los hábitos alimentarios locales, y coordinar el
trabajo de las organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales interesadas en los problemas de la alimentación en
las instituciones y hospitales de Jordania.

Jordania 0023 Preparación de vacunas (nov. 1959 - 1968) P

El objeto del proyecto es organizar la producción de vacuna
antidiftérica y antitetánica y formar personal técnico.

Jordania 0027 Servicios municipales de abastecimiento de agua
y alcantarillado
(junio 1962 - dic. 1964; oct. 1965 - 1967) Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua

El proyecto tiene por objeto llevar adelante un programa
público de abastecimiento de agua y alcantarillado, de cuya
ejecución se encarga el Ministerio de Asuntos Municipales y
Rurales.

Jordania 0029 Lucha antituberculosa
(feb. 1964 - feb. 1966) P UNICEF

El objeto de este proyecto era estudiar la evolución de los
programas de lucha antituberculosa a fin de recomendar al
gobierno las medidas oportunas para el establecimiento de una
zona piloto nacional de lucha antituberculosa y la integración
de las operaciones contra la enfermedad en las actividades de
los servicios sanitarios básicos. La OMS facilitó los servicios
de una enfermera de salud pública desde febrero de 1964 hasta
enero de 1965 y los de un consultor desde noviembre de 1965
hasta febrero de 1966.

Se ha administrado la vacuna BCG en noventa escuelas de
Amman. También se ha establecido una zona piloto donde se
han puesto en práctica con fines docentes métodos modernos
de lucha antituberculosa que combinan los exámenes clínicos
y radiológicos con las visitas domiciliarias y la educación
sanitaria, y se han recogido datos epidemiológicos. El consultor
de la OMS ha formulado recomendaciones que han de servir
para orientar el programa.

Jordania ya había recibido ayuda para combatir la tuberculosis
desde enero de 1956 hasta diciembre de 1960, en ejecución del
proyecto Jordania 0005.

Jordania 0033 Instituto de Sanidad (oct. - nov. 1966) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que
colaboró en la reforma del plan de estudios y del programa de
formación de técnicos de sanidad.

Jordania 0200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
análisis farmacéutico (doce meses), cirugía del cáncer (doce
meses), diagnóstico por rayos X (una de tres y otra de doce
meses), fisioterapia (doce meses), medicina forense y toxicología
(dos de doce meses), preparación de vacunas (una de tres y
otra de seis meses), preparación de vacuna antivariólica (un mes),
prevención de la silicosis (tres meses), radioterapia (doce meses).

Jordania 0201 Becas PNUD /AT: Administración sanitaria
(doce meses), análisis de los alimentos (doce meses), análisis
farmacéuticos (doce meses), radioterapia (doce meses).

Kuwait 0018 Grupo consultivo en enseñanza de la medicina
(mayo 1966 - 1968) P

Las visitas del grupo tienen por objeto estudiar el posible
establecimiento de una facultad de medicina en Kuwait.

Kuwait 0019 Higiene del trabajo (nov. - dic. 1966) P

Un consultor de la OMS se encargó del adiestramiento del
personal sanitario en los métodos de evaluación de las condi-
ciones del medio en las fábricas y otros lugares de trabajo.

Kuwait 0200 Becas P: Patología clínica (doce meses), rela-
ciones sanitarias internacionales (seis semanas).

Líbano 0004 Centro de sanidad rural
(marzo 1965 - fines de 1967) PNUD /AT UNICEF

Organización en Halba de un centro modelo de servicios
sanitarios rurales de distrito, que sirva como base de demostra-
ción y adiestramiento para el personal de sanidad de otros
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centros sanitarios rurales. El proyecto es una continuación del
que se llevó adelante en Saida los años 1957 y 1958 y en el
Líbano septentrional de 1960 a 1962.

Líbano 0007 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1967) P

El proyecto tiene por objeto llegar a la erradicación completa
del paludismo e impedir su reintroducción.

Líbano 0010 Enseñanzas de enfermería (abril 1964 - 1967) P

El proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de enfermería
y coordinar los proyectos de formación de enfermeras.

Líbano 0017 Higiene del medio
(marzo 1964 - junio 1966; nov. 1966) PNUD /AT

El objeto de este proyecto era mejorar la División de Ingeniería
Sanitaria del Ministerio de Sanidad y adiestrar personal auxiliar
de higiene del medio, sobre todo para trabajar en zonas rurales.
La OMS facilitó los servicios de un consultor en ingeniería
durante dos meses en 1964, los de un instructor en técnicas de
saneamiento desde abril de 1964 hasta junio de 1966, y los de
un consultor en contaminación del aire durante una semana
en noviembre de 1966.

El ingeniero sanitario hizo un estudio de los problemas de
su especialidad en las zonas urbanas y rurales, así como de la
organización encargada de resolverlos. El instructor en técnicas
de saneamiento organizó un curso para auxiliares de sanea-
miento en Trípoli y utilizó para las enseñanzas prácticas la
zona de Halba donde se ejecuta un proyecto de higiene rural.

Líbano 0031 Rehabilitación de impedidos
(segunda fase: abril 1963 - fines da 1968) P

El objeto del proyecto es organizar los servicios de fisio-
terapia en el centro de rehabilitación de Ouzai, Beirut.

Líbano 0032 Lucha contra la lepra (dic. 1965) P

Un consultor deja OMS asesoró sobre la organización de la
lucha contra lepra con el concurso de los servicios sanitarios
generales y sobre fa formación de personal.

Líbano 0036 Administración de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos (feb. 1966 - fines de 1968) P

Establecimiento y ampliación de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos, y organización de un laboratorio para
la inspección de la calidad de los medicamentos.

Líbano 0041 Banco de sangre (junio 1965 - ) P

Organización de un servicio de transfusión de sangre para
todo el país. En 1963 la OMS había contribuido a la preparación
de este proyecto enviando suministros y equipo para un banco
de sangre.

Líbano 0042 Servicios sanitarios municipales
(dic. 1965 - enero 1966; sept. - octubre 1966) P

En diciembre de 1965 y enero de 1966 un consultor enviado
por la OMS hizo una encuesta general acerca de los servicios
sanitarios municipales de Beirut, y en los meses de septiembre
y octubre de 1966 otro consultor asesoró a las autoridades
municipales sobre las medidas de lucha contra los roedores.

Líbano 0046 Alcantarillado y evacuación de basuras
(abril - mayo 1966) P

Un consultor de la OMS dio asesoramiento para la instala-
ción de sistemas de desagüe, evacuación de basuras y alcan-
tarillado.

Líbano 0047 Servicios provinciales de laboratorio
(1966 - fines de 1967) P

Organización y fortalecimiento de servicios provinciales de
laboratorio con objeto de completar la red nacional de labora-
torios de salud pública.

Líbano 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), cromatografía de gases (dos meses), higiene materno -
infantil (una de dos, una de seis y una de doce meses), radiacti-
vidad (seis meses), salud pública (doce meses), serología (seis
semanas).

Líbano 0201 Becas PNUD /AT: Administración de hospitales
(doce meses), enfermedades transmisibles (doce meses).

Libia 0002 Centro de demostración y enseñanza de higiene
maternoinfantil, Trípoli (nov. 1965 - 1970) Fondos de depósito

Robustecimiento y ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil en Tripolitania, y formación de personal
sanitario de varías categorías para la labor de higiene materno -
infantil y de asistencia de partería.

Libia 0003 Enseñanzas de enfermería, Trípoli
(sept. 1955 - 1975) P UNICEF

El objeto del proyecto es 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 desa-
rrollo.

Libia 0007 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(dic. 1955 - fines de 1968) PNUD /AT Fondos de depósito

Formación de ciertas categorías de personal paramédico y
auxiliar para los hospitales y los centros sanitarios, particular-
mente en las zonas rurales.

Libia 0009 Programa de erradicación del paludismo
(abril 1969 - hasta después de 1968) P Fondos de depósito

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el
país. 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 0012 Higiene maternoinfantil, Bengasi
(sept. 1956 - fines de 1968) Fondos de depósito

Formación de auxiliares de higiene maternoinfantil para los
centros de esa especialidad y para los centros sanitarios de las
zonas rurales.

Libia 0020 Servicio de nutrición (1965 - 1970) PNUD /AT (FAO)

El objeto del proyecto es organizar en el Ministerio de Sanidad
un servicio de nutrición que evalúe el estado de nutrición del
país y prepare el oportuno programa de actividades. Se estable -
cerá además un laboratorio de nutriología y se darán enseñanzas
de nutrición al personal médico y sanitario y al personal de
enfermería.

Libia 0021 Servicios de asesoramiento e inspección para la
higiene maternoinfantil (nov. 1965 - 1970) Fondos de depósito

Mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil considerados como parte integrante de los
servicios generales de sanidad . y dedicados principalmente a
reducir la mortalidad fetal e infantil; educación sanitaria de
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la madre y el niño; aumento de la eficiencia en todo el personal
dedicado a la labor de higiene maternoinfantil, y robuste-
cimiento y coordinación de la estructura, administración y
funcionamiento de todos los servicios relacionados con la
asistencia a la madre y al niño.

Libia 0022 Lucha antituberculosa (zona piloto)
(marzo 1963 - fines de 1969) PNUD /AT Fondos de depósito

El objeto del proyecto es 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
antituberculoso en que se tengan en cuenta los resultados
obtenidos en la zona piloto.

Libia 0024 Lucha contra la bilharziasis
(dic. 1965 - fines de 1968) PNUD /AT

Planificación y organización de medidas de lucha contra la
bilharziasis y formación de personal.

Libia 0027 Planificación sanitaria nacional
(feb. 1966 - fines de 1968) Fondos de depósito

Los fines del proyecto son los siguientes: evaluar los problemas
de salud pública planteados en el país y fijar un orden de prio-
ridad para las correspondientes actividades; determinar la
eficacia con que los servicios sanitarios atienden las necesidades
de la población y orientar debidamente el desarrollo ulterior
de esos servicios; determinar los medios de trabajo indispensables
en los servicios sanitarios para las actividades de planificación
y evaluación y para la coordinación de los programas de sanidad
con los planes generales de desarrollo económico y social del
país, y establecer planes nacionales de acción sanitaria.

Libia 0200 Becas P: Bilharziasis (dos meses), enfermería de
quirófano (trece meses), estudios universitarios de medicina
(una de siete, tres de ocho y siete de doce meses), partería (doce
meses), técnicas de laboratorio (doce meses).

Pakistán 0030 Enseñanzas de enfermería, Pakistán Oriental
(enero 1958 - dic. 1965) P

El objeto del proyecto era mejorar los programas de enseñanza
y adiestramiento del personal de enfermería y obstetricia de la
escuela de enfermería del Hospital Clínico de Chittagong.
La OMS facilitó los servicios de una enfermera instructora
desde 1958 hasta 1961 y desde agosto de 1963 hasta junio de 1965,
los de otra instructora desde febrero de 1964 hasta noviembre
de 1965, y los de una asesora de enfermería desde marzo de 1964
hasta enero de 1965.

Se ha procurado sobre todo mejorar la parte teórica de la
enseñanza, elevar el nivel de la asistencia y ampliar las posibili-
dades de formación práctica de las alumnas.

Pakistán 0033 Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental
(oct. 1961 - fines de 1968) PNUD /AT

El objeto del proyecto es organizar los departamentos de
epidemiología y bacteriología del Instituto de Salud Pública
de Dacca, Pakistán Oriental.

Pakistán 0036 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1975) P (ADI)

El objeto del proyecto es erradicar gradualmente el paludismo
en todo el país. Antes de iniciarse el programa de erradicación
se practicó en 1959 y 1960 una encuesta preparatoria con ayuda
de la OMS.

Pakistán 0039 Lucha contra la lepra (nov. 1961 - fines de 1968) P

El objeto del proyecto es combatir la lepra, enfermedad
endémica en el Pakistán Oriental y en el Pakistán Occidental.

Pakistán 0044 Enseñanzas de enfermería, Pakistán Occidental
(sept. 1961 - dic. 1965) PNUD /AT
La OMS facilitó los servicios de una enfermera instructora

que colaboró en la organización y mejoramiento de las ense-
ñanzas de enfermería en el Pakistán Occidental. Se fusionaron
dos escuelas de enfermería en Karachi para formar una escuela
central de enfermería con un solo programa. La escuela funcionó
durante unos dos años, el cabo de los cuales volvieron a funcionar
independientemente las dos escuelas, cada una con su propio
programa.

Mientras duró la ayuda de la OMS se mejoró la calidad de las
enseñanzas teóricas y prácticas, se elevó el nivel profesional del
personal docente y quedó robustecida la administración de los
servicios de enseñanza.

Pakistán 0048 Laboratorios nacionales de salud pública, Isla -
mabad (nov. 1964 - 1970) P
Establecimiento en Islamabad de laboratorios nacionales

de salud pública con objeto de centralizar las investigaciones
de laboratorio para el Pakistán Oriental y el Pakistán Occidental.

Pakistán 0049 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 - hasta después de 1968) P
Adiestramiento en las técnicas de erradicación del paludismo

para el personal de todas las categorías destinado en el servicio
nacional de erradicación.

Pakistán 0050 Lucha antituberculosa
(enero 1963 - fines de 1968) PNUD /AT UNICEF
Determinación de los métodos de lucha antituberculosa más

adecuados para la ejecución eficiente del plan nacional. (En
este proyecto se han incorporado la campaña de vacunación
en masa con BCG del proyecto Pakistán 13 y la zona piloto
de Rawalpindi).

Pakistán 0052 Servicios consultivos de salud pública, Pakistán
Occidental (sept. 1964 - marzo 1966) P UNICEF (ADI)
El objeto del programa era planificar y organizar los servicios

de salud pública en el Pakistán Occidental. La OMS facilitó los
servicios de un asesor de salud pública y envió material.

En septiembre y octubre de 1964 el asesor de la OMS participó
en las negociaciones para fijar la zona del proyecto y el estable-
cimiento de sus objetivos. Las actividades comenzaron en
noviembre de 1964 en Lahore, sede del gobierno provincial del
Pakistán Occidental. Se facilitaron servicios de asesoramiento
a la secretaría provincial de sanidad, cuyo secretario debía hacerse
cargo de las funciones desempeñadas por el asesor de la OMS.

Se decidió establecer una zona de demostración de sanidad
rural en la que uno de los objetivos principales sería la integra-
ción de todos los servicios sanitarios locales, y con ese fin se
escogieron dos sectores del distrito de Sheikhupeira. Comenzaron
las actividades en la zona después de dos meses de planificación
en la que participaron representantes del gobierno provincial
en colaboración con el Consejo de Planificación Nacional del
Gobierno Central, el UNICEF, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional y la OMS. El objetivo
immediato era integrar el programa de erradicación del palu-
dismo, que había llegado ya en esa zona a la fase de consolida-
ción, en los servicios sanitarios locales, e integrar asimismo en
esos servicios los programas de vacunación y los servicios de
higiene maternoinfantil que hasta entonces habían funcionado
independientemente.

A petición del Gobierno Central, el proyecto, originalmente
previsto para un periodo más largo, concluyó en marzo de 1966.

Pakistán 0054 Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural, Pakistán Occidental (nov. 1964 - fines de 1968) P
Organización y funcionamiento de programas de abasteci-

miento público de agua, estudio de sus aspectos técnicos, jurí-
dicos y financieros, y desarrollo del saneamiento en las zonas
rurales.

Pakistán 0061 Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Dacca
(1966 - 1970) P
Organización de enseñanzas de perfeccionamiento e investiga-

ciones en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Dacca.
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Pakistán 0062 Servicios consultivos de nutrición
(abril - junio 1966) P

La OMS ha enviado al país a un consultor que evaluó la
actividad del nuevo departamento de nutrición e informó sobre
la conveniencia de establecer un centro regional de la especia-
lidad y sobre el aprovechamiento de los servivios de investiga-
ción existentes y los del laboratorio de nutriología.

Pakistán 0064 Servicios consultivos de epidemiología y esta-
dística sanitaria (abril - julio 1966) P

Un consultor de la OMS ha pasado tres meses en el país para
asesorar a las autoridades nacionales sobre la organización de
los servicios de epidemiología y sobre la posibilidad de integrarlos
en el departamento de bioestadística.

Pakistán 0200 Becas P: Administración de hospitales (seis
meses), administración médica (doce meses), anestesiología
(doce meses), curso para obtener el diploma de salud pública
(seis meses), epidemiología (una de una semana y otra de nueve
meses y medio), higiene industrial (doce meses), lucha anti-
tuberculosa (seis meses), medicina psiquiátrica (una de seis y
otra de quince meses), patología clinica (doce meses), salud
pública (doce meses), sanidad tropical (doce meses), vacuna
antirrábica (cuatro meses).

Qatar 0003 Admiaistración de hospitales (julio 1966) P

Un consultor de la OMS asesoró sobre distintos problemas
relacionados con las actividades de los hospitales y sobre la
organización del nuevo ambulatorio del Hospital de Rumaila.
El consultor efectuó además una encuesta sobre el departa-
mento de traumatología del hospital y presentó un informe
sobre el mejoramiento de las instalaciones y los servicios.

República Arabe Unida 0023 Programa de erradicación del
paludismo (oct. 1965 - hasta después de 1968) P CEEP

Los fines del proyecto son erradicar el paludismo del pais
e impedir su reaparición.

República Arabe Unida 0027 Instituto Superior de Salud
Pública, Alejandría (enero 1958 - 1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es reorganizar el Instituto Superior de
Salud Pública para que mejore los conocimientos y la preparación
del personal sanitario profesional, fomente los trabajos prácticos
y de investigación y colabore en la resolución de los problemas
sanitarios planteados en la República Arabe Unida.

República Arabe Unida 0030 Asistencia a niños prematuros
(feb. 1964 - dic. 1965) P

La finalidad del proyecto era mejorar los servicios de higiene
infantil, en particular los de asistencia a los recién nacidos y
prematuros, ayudando a las madres a satisfacer las necesidades
del recién nacido en el orden sanitario y formando personal
para la asistencia a los niños prematuros en hospitales y en el
hogar. La OMS facilitó los servicios de una enfermera de salud
pública especializada en la asistencia a los niños prematuros,
y envió suministros y equipo.

La enfermera de salud pública ayudó a organizar la asistencia
de enfermería a los niños prematuros en el Hospital de la
Universidad Kasr -el -Aini y los servicios de asistencia de los
centros de higiene maternoinfantil de Giza. Al mismo tiempo
se dieron cursos a enfermeras, auxiliares y enfermeras parteras
procedentes de distintos hospitales. La labor de asistencia a
niños prematuros de los centros de higiene maternoinfantil se
coordinó con la del servicio de asistencia a los niños prematuros
del hospital clínico.

En ejecución de este proyecto se había colaborado ya en las
actividades de asistencia a niños prematuros en 1955 y 1957.

República Arabe Unida 0038 Investigaciones sobre ingeniería
sanitaria (oct. 1958 - ) PNUD /AT

El objeto del proyecto es organizar un laboratorio y un centro
de investigaciones sobre ingeniería sanitaria e intensificar la
enseñanza de esta materia.

República Arabe Unida 0044 Laboratorio de preparación de
sueros concentrados (1957 - fines de 1966) PNUD /AT

El objeto del proyecto es establecer un servicio de preparación
de sueros purificados y concentrados en los laboratorios centrales
de Agouza.

República Arabe Unida 0049 Lucha contra la bilharziasis
(proyecto piloto y centro de enseñanza)
(enero 1961 - hasta después de 1968) P

El objeto del proyecto es ensayar diferentes medidas de lucha
contra la bilharziasis para elegir las que resulten más eficaces
y más económicas en las condiciones locales. Se aprovechará
la ejecución del proyecto para organizar demostraciones prác-
ticas y para formar personal de la Región (vcase la página 138).

República Arabe Unida 0050 Enseñanzas de enfermería, El Cairo
(agosto 1961 - fines de 1968) PNUD /AT

Los fines del proyecto son el mejoramiento de las enseñanzas
y los servicios de enfermería mediante la organización de cursos
básicos y superiores de formación de enfermeras, y el estableci-
miento de un programa modelo de enseñanzas de enfermería
y de servicios modelo de esa especialidad, en hospitales y centros
sanitarios.

República Arabe Unida 0060 Escuela Superior de Enfermería,
Universidad de El Cairo (sept. 1965 - 1970) P

Organización de un programa de estudios básicos de enfer-
mería de cuatro años para preparar a las enfermeras para el
desempeño de cargos superiores en la enseñanza, la administra-
ción y los servicios de enfermería.

República Arabe Unida 0062 Enseñanzas de pediatría social
(sept. 1966) P

Un consultor de la OMS se encargó de las clases de pediatria
social en un curso de repaso organizado en El Caiio por el
Ministerio de Sanidad para 150 pediatras y médicos destinados
en centros de higiene maternoinfantil de distintas zonas del
país. El consultor visitó asimismo varios centros de higiene
maternoinfantil y de sanidad rural, hospitales pediátricos y
clínicas de maternidad, y asesoró sobre diversas cuestiones
técnicas.

República Arabe Unida 0063 Centro de preparación de vacunas
de virus (1966 - 1968) P

Establecimiento de un centro de preparación de vacunas
contra la poliomielitis, el sarampión y otras virosis. El antiguo
programa República Arabe Unida 37 (Laboratorio de Investiga-
ciones Virológicas) se ha refundido en este proyecto.

República Arabe Unida 0064 Actividades sanitarias del programa
de aprovechamiento de aguas del embalse Nasser
(oct. 1966 - 1972) PNUD /FE (FAO)

El objeto del proyecto es examinar los problemas sanitarios
suscitados por las modificaciones del medio a que ha dado lugar
el plan general de aprovechamiento de recursos hidráulicos en
la región de Asuán, para cuya ejecución se cuenta con la ayuda
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial).
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República Arabe Unida 0200 Becas P: Aditivos para la colora-
ción y conservación de los alimentos (tres meses), administración
de centros de rehabilitación (cuatro meses), análisis polarográfico
(tres meses), análisis químico de medicamentos biológicos
(seis meses), angiocardiografía (tres meses), aspectos estadísticos
de la evaluación de los proyectos sanitarios (tres meses), cirugía
maxilofacial (dos de doce meses), coordinación de servicios
sanitarios locales (tres meses), electroencefalografía (tres meses),
epidemiología (tres meses), evaluación química de antibióticos
(seis meses), insuficiencia renal en las uropatías obstructivas
(cuatro meses), formación de personal sanitario (dos meses),
odontología sanitaria (doce meses), ortopedia y bragueros
(doce meses), preparación de inmunosueros humanos empleados
en la tipificación de la sangre (tres meses), preparación de
plasma y fracciones sanguíneas (seis meses), profilaxis y trata-
miento de la toxicomanía (tres meses), prótesis (dos meses),
rehabilitación (nueve meses), titulación y normalización de
sueros y vacunas (seis meses).

República Arabe Unida 0201 Becas PNUD /AT: Fabricación
de productos farmacéuticos (doce meses).

Siria 0002 Programa de erradicación del paludismo
(marzo 1956 - hasta después de 1968) P PNUD /AT

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo de todo el
país e impedir su reaparición. (véase la página 136).

Siria 0004 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1964 - 1967) P

El objeto del proyecto es evaluar la situación actual en lo que
se refiere a la prevalencia de la bilharziasis y la lucha contra
esta enfermedad, especialmente en la zona de Kamichlie;
introducir nuevos métodos para combatir los huéspedes interme-
diarios; mejorar los servicios de educación sanitaria, sanea-
miento del medio y tratamiento de la bilharziasis, y preparar
un programa de formación de personal profesional y auxiliar.

Siria 0016 Centro de sanidad rural
(enero 1965 - junio 1967) PNUD /AT

Establecimiento en una zona rural de un servicio sanitario
modelo donde puedan emprenderse actividades de demostración
y de formación con objeto de ampliar más adelante los servicios
sanitarios rurales.

Siria 0020 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1966 - fines de 1968) P

Los fines del proyecto son los siguientes: efectuar un estudio
sobre la epidemiología del tracoma y de las oftalmopatías
afines, establecer métodos técnicos y administrativos eficaces
para la lucha contra esas enfermedades, formar personal espe-
cializado y organizar en la administración sanitaria los servicios
necesarios para la ejecución y la ampliación de un programa
permanente de lucha contra las oftalmopatías transmisibles.

Siria 0030 Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (oct. 1959 - fines de 1968) P

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de laboratorio
y particularmente la sección de microbiología de los alimentos.

Siria 6037 Enseñanzas de enfermería, Damasco
(nov. 1960 - fines de 1972) P

El objeto del proyecto es 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 0039 Formación de técnicos de-saneamiento r

(julio 1962 - fines de 1967) PNUD /AT

Formación de técnicos de saneamiento para el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social.

Siria 0045 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(marzo 1965 - dic. 1966) P UNICEF

El objeto del proyecto era establecer una zona piloto nacional
de investigaciones operativas sobre lucha antituberculosa, a
fin de organizar un servicio preventivo y curativo que se integre
más tarde en los servicios generales de sanidad. La OMS facilitó
los servicios de una enfermera de salud pública desde marzo
de 1965 hasta diciembre de 1966 y de un consultor desde junio
a septiembre de 1965.

Durante la ejecución del proyecto piloto se capacitó a unos
cincuenta asistentes sanitarios para practicar pruebas de tuber-
culina y vacunaciones con BCG, se administró esta vacuna a
unos 64 000 niños de seis meses a catorce años de edad y se
examinó por rayos X a unas 6300 personas de más de quince
años.

El proyecto piloto ha servido para demostrar la posibilidad
de integrar el tratamiento ambulatorio de casos de tuberculosis
en las actividades de los servicios generales de salud pública.

Siria ya había recibido ayuda para combatir la tuberculosis
desde mayo de 1952 hasta junio de 1955, en ejecución del
proyecto Siria 10.

Siria 0047 Escuela de Medicina, Alepo
(julio 1966 - 1970) PNUD /AT

Establecimiento de una escuela de medicina en Alepo y eleva-
ción del nivel de la enseñanza de la medicina y de la investigación
médica en el país.

Siria 0053 Lucha contra la lepra (dic. 1965 - enero 1966) P

Un consultor de la OMS asesoró sobre la lucha contra la
lepra y la formación de personal.

Siria 0054 Problemas de abastecimiento de agua, valle del
Eufrates (agosto 1966 ) PNUD /AT

El objeto del proyecto es planear la instalación de estaciones
depuradoras del agua destinada al abastecimiento de las
colectividades del valle del Eufrates.

Siria 0200 Becas P: Administración de hospitales (seis meses),
administración sanitaria (dos de seis semanas, una de dos
meses y una de doce meses), educación sanitaria (dos meses),
epidemiología (doce meses), inspección de medicamentos (seis
meses), preparación e inspección de vacunas contra la fiebre
tifoidea y el cólera (seis semanas), servicios de laboratorio
(dos meses), tuberculosis (una de tres, una de seis y una de
nueve meses), vacuna antirrábica (un mes).

Somalia 0002 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (mayo 1962 - hasta después de 1968) P CEEP PNUD /AT

Tiene por objeto. el proyecto . asentar las bases técnicas,
administrativas y prácticas que require un programa completo
de erradicación del paludismo y al mismo tiempo organizar los
servicios sanitarios rurales de modo que- puedan colaborar
eficazmente en el programa de erradicación. Es una continuación
de la encuesta preparatoria practicada con ayuda de la OMS
desde 1955 hasta 1962.
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Somalia 0008 Formación de personal sanitario
(enero 1959 - fines de 1968) P UNICEF

Tiene por objeto el proyecto formar personal sanitario
auxiliar de varias categorías, incluso oficiales de sanidad,
ayudantes de saneamiento y enfermeras -parteras auxiliares de
salud pública y organizar cursos de repaso y adiestramiento en
el servicio para el personal sanitario.

Somalia 0011 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - 1970) PNUD /AT UNICEF

Ensayo en ciertas zonas de métodos sencillos, prácticos y
eficaces de prevención y tratamiento de la tuberculosis, como
la vacunación con BCG y el análisis de esputos, y estudio de las
posibilidades de extender su aplicación a todo el país y de
integrar las actividades correspondientes en las de los centros
básicos de sanidad. El proyecto está dirigido por el centro anti-
tuberculoso de Mogadiscio, que se dedica también a formar
personal.

Somalia 0013 Servicios sanitarios básicos
(marzo 1962 - fines de 1968) PNUD /AT UNICEF

El objeto del proyecto es establecer una zona rural de de-
mostración y formación para facilitar formación práctica a los
alumnos del proyecto Somalia 0008 (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 0015 Enseñanzas de enfermería, Hargeisa
(sept. 1961 - 1970) PNUD /AT

Mejoramiento de los programas de formación de enfermeras,
como primer paso para el fortalecimiento de los servicios de
enfermería.

Somalia 0018 Servicios de higiene del medio
(enero 1965 - fines de 1966) P

Organización y ejecución de un programa nacional de higiene
del medio en que se ponga atención especial en el suministro de
agua a la población.

Somalia 0020 Organización de la asistencia médica
(mayo 1962 - 1967) PNUD /AT

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de asistencia
médica y en particular los de cirugía y anestesiología; organizar
las prácticas en la formación de personal sanitario, especialmente
para enfermeras alumnas.

Somalia 0021 Administración de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos (oct. 1962 - dic. 1965) PNUD /AT

La OMS facilitó los servicios de un farmacéutico que ayudó
al Gobierno en la preparación de listas normalizadas de sumi-
nistros y equipo para los centros sanitarios del país y en la
organización de sistemas de abastecimiento, tramitación de
licencias y recepción de suministros. El farmacéutico de la OMS
participó también en el adiestramiento de veinticinco ayudantes
de farmacia y empleados de los depósitos de medicamentos
destinados en diversas zonas.

El proyecto ha servido para mejorar los depósitos de sumi-
nistros médicos y farmacéuticos del país.

Somalia 0025 Servicios de laboratorio de salud pública
(1966 - 1968) P

Los fines de este proyecto son el establecimiento de técnicas
adecuadas para los análisis de laboratorio y la organización de
servicios de enseñanza y adiestramiento práctico del personal
técnico de todas las categorías.

Somalia 0200 Becas P: Administración sanitaria (seis semanas),
depósito de suministros médicos (dos meses), asistencia social
antituberculosa (cinco meses), enfermería (tres meses), estudios
universitarios de medicina (una de cuatro, una de diez y diez
de doce meses), estudios universitarios de farmacia (una de seis
y dos de doce meses), partería (doce meses).

Somalia 0201 Becas PNUD /AT: Estudios para el diploma de
enfermería (una de doce meses), estudios universitarios de medi-
cina (una de nueve meses y tres de doce meses).

Sudán 0006 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (junio 1963 - hasta después de 1968) P CEEP

Tiene por objeto el proyecto asentar las bases técnicas,
administrativas y prácticas que requiere un programa completo
de erradicación del paludismo y al mismo tiempo organizar los
servicios sanitarios rurales de modo que puedan colaborar
eficazmente en el programa de erradicación. Es una continuación
de la encuesta preparatoria practicada con ayuda de la OMS
desde enero de 1961 hasta diciembre de 1962.

Sudán 0007 Enseñanzas de enfermería, Kartum
(oct. 1955 - junio 1966) P

La finalidad del proyecto era establecer una escuela de enfer-
mería que ofreciera un curso de formación básica de nivel
profesional, con objeto de capacitar a las enfermeras que hayan
de desempeñar funciones directivas en los programas sanitarios
del país. La OMS facilitó, por periodos de duración variable,
los servicios de una directora de estudios y de enfermeras
instructoras encargadas de las enseñanzas teóricas de enfermería,
y de las enseñanzas de salud pública y obstetricia, enfermería
práctica y enfermería medicoquirúrgica, y envió también sumi-
nistros y equipo.

En la Escuela de Enfermería de Kartum, establecida en 1956,
se graduaron cincuenta y cinco enfermeras profesionales en los
diez años siguientes. Resultó difícil al principio encontrar candi-
datas; su número anual oscilaba entre dos y ocho solamente.
Sin embargo, la profesión de enfermera ha ido ganando prestigio
y la Escuela cuenta con poder admitir unas treinta alumnas por
año. El contenido del plan de estudios básicos de enfermería
es muy completo y se distribuye en tres años; la dirección se
ha confiado a una enfermera sudanesa plenamente capacitada
para el desempeño de sus funciones, con la que colabora un
grupo de instructoras nacionales experimentadas.

La Escuela ha hecho constantes progresos y se han alcanzado
los objetivos del proyecto.

Sudán 0015 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(dic. 1960 - fines de 1968) PNUD /AT UNICEF

El objeto del proyecto es determinar la eficacia de los métodos
empleados en un programa piloto de tratamiento de las oftal-
mopatías transmisibles en distintas zonas urbanas y rurales.

Sudán 0019 Zona de demostración de sanidad rural
(nov. 1961 - 1967) PNUD /AT

El objeto del proyecto es 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



LISTA DE PROYECTOS: MEDITERRÁNEO ORIENTAL 215

integrante de un proyecto piloto de desarrollo comunal, y
organizar servicios de estadística demográfica y sanitaria en todo
el país.

Sudán 0020 División de Nutrición, Kartum
(enero 1966 - 1969) P UNICEF (FAO)

Establecimiento de un servicio de nutrición en el Ministerio
de Sanidad, práctica de encuestas sobre nutrición en todo
el país y formación de personal.

Sudán 0026 Lucha contra la oncocercosis
(marzo 1963 - fines de 1968) P

Ejecución de 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 de la
enfermedad, principalmente la relación entre la infección humana
y los criaderos del insecto vector; organización de un pro-
grama para combatir y prevenir la oncocercosis y para formar
personal.

Sudán 0028 Erradicación de la viruela (enero 1962 - 1968) P

Los fines del proyecto son la planificación y la ejecución de
las actividades correspondientes a la última fase del programa
de erradicación de la viruela iniciado en 1962, y la organización
y la intensificación de la vigilancia antivariólica.

Sudán 0030 Lucha contra el cáncer (1963 - 1968) P

El objeto del proyecto es organizar un servicio de radiaciones
e isótopos para el tratamiento del cáncer en el Hospital de
Kartum.

Sudán 0032 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (mayo 1963 - hasta después de 1968) P CEEP

El objeto del proyecto es formar personal técnico para el
programa de erradicación del paludismo.

Sudán 0036 Higiene del medio (enero 1965 - 1970) P

Planificación y ejecución de un programa nacional de higiene
del medio.

Sudán 0038 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (enero 1965 - 1968) P

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias en
el Ministerio de Sanidad, organización de un sistema nacional
de estadística demográfica y sanitaria, y formación de personal
de distintas categorías.

Sudán 0039 Enseñanza de la pediatría (enero 1966 - 1968) P

Creación de un departamento de enseñanzas e investigaciones
de pediatría en la escuela de medicina de la Universidad de
Kartum.

Sudán 0042 Abastecimiento público de agua, Gezira
(agosto 1965 - 1967) P

Estudio de los problemas que plantea la depuración del agua
en los poblados de la zona de Gezira para modificar las instala-
ciones actuales y proyectar otras nuevas (véase la página 136).

Sudán 0043 Electroencefalografía (enero 1966 - 1967) P

Establecimiento de un servicio de electroencefalografía en el
hospital clínico de Kartum.

Sudán 0044 Actividades sanitarias relacionadas con la encuesta
sobre aprovechamiento de tierras y recursos hidráulicos en la
zona de Jebel Marra
(abril 1966 - marzo 1967) PNUD /FE (FAO)

Los fines del proyecto son los siguientes: estudiar el riesgo
de propagación de la bilharziasis y la encocercosis como
consecuencia de la extensión de los regadíos en la zona de Jebel
Marra; reunir datos sobre la epidemiología de esas enfermedades;
efectuar investigaciones prácticas, en caso necesario, y deter-
minar las medidas preventivas que deban aplicarse. El proyecto
forma parte de la encuesta sobre aprovechamiento de tierras
y recursos hidráulicos en la zona de Jebel Marra, cuya ejecución
se ha encomendado a la FAO con ayuda del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial).

Sudán 0046 Formación de personal para los servicios de abaste-
cimiento de agua (mayo 1966 - 1968) PNUD /AT

Formación de personal, particularmente auxiliares, para los
servicios de abastecimiento de agua.

Sudán 0200 Becas P: Asistencia social en psiquiatría (doce
meses), educación sanitaria (doce meses), enfermería de qui-
rófano (dos semanas), enseñanza de la odontología (tres meses),
estadística (doce meses), evaluación de programas de higiene
maternoinfantil (seis semanas), filariosis (doce días), hematología
(doce meses), instrucción clínica para enfermeras (doce meses),
psiquiatría (doce meses), química analítica (doce meses), salud
pública (doce meses), sanidad tropical (doce meses).

Túnez 0003 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(nov. 1953 - dic. 1966) PNUD /AT

El objeto del proyecto es llevar a cabo una campaña en masa
de lucha contra la conjuntivitis estacional, aplicar un trata-
miento colectivo contra el tracoma en las escuelas y emprender
un programa de investigaciones sobre las oftalmopatías trans-
misibles.

Túnez 0006 Higiene maternoinfantil
(Segunda fase: mayo 1959 - julio 1966) PNUD /AT UNICEF

El objeto del proyecto era establecer en Túnez un centro de
demostración y formación profesional en higiene materno -
infantil, ampliar el programa de higiene maternoinfantil como
parte integrante del programa general de salud pública y
formar personal profesional y auxiliar. La OMS facilitó los
servicios de un médico desde febrero de 1960 hasta diciembre
de 1964, de una enfermera desde mayo de 1959 a diciembre
de 1963 y de una enfermera -partera desde diciembre de 1963
hasta julio de 1966.

El grupo de la OMS colaboró en el establecimiento del centro
de demostración y formación profesional en higiene materno=
infantil y en la organización de los servicios de esa especialidad.
Se dieron cursos de ocho meses para enfermeras, parteras y
auxiliares, y cursillos para asistentas sociales. El médico y la
enfermera partera de la OMS hicieron frecuentes visitas a los
centros de higiene maternoinfantil de las distintas provincias
y distritos para asesorar y orientar al personal local. En algunas
de estas visitas acompañó a la enfermera partera la responsable
nacional de la formación de las enfermeras para_ la inspección
y orientación del personal que trabaja en los centros de higiene
maternoinfantil.
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Túnez 0017 Programa de erradicación del paludismo
(1966 - hasta después de 1968) P PNUD /AT

Los fines del proyecto son erradicar el paludismo del país e
impedir su reaparición.

Túnez 0018 Servicios de higiene del medio
(mayo 1962 - fines de 1967) PNUD /AT

El objeto del proyecto es organizar un programa nacional de
higiene del medio y formar personal con ese objeto.

Túnez 0027 Enseñanza de la medicina (enero 1961 - 1970) P

El objeto del proyecto es establecer la primera escuela de
medicina de Túnez y organizar las correspondientes enseñanzas,
empezando por las disciplinas preclínicas.

Túnez 0029 Rehabilitación médica
(feb. 1961 - fines de 1967) PNUD /AT

Establecimiento de un programa de rehabilitación médica
para personas con impedimentos físicos y adiestramiento de
médicos y profesionales afines.

Túnez 0031 Formación de personal sanitario
(junio 1964 - 1970) P

El objeto del proyecto es capacitar enfermeras instructoras
para atender las necesidades de los programas de enseñanza y
formación profesional.

Túnez 0033 Centro de enseñanza sobre reparación y conservación
de material médico (enero 1963 - fines de 1967) PNUD /AT

El objeto del proyecto es capacitar técnicos para la reparación
y la conservación de material clínico.

Túnez 0034 Enseñanza de la enfermería
(oct. 1965 - 1972) PNUD /AT

Organización de cursos para preparar a las enfermeras
graduadas a desempeñar cargos administrativos en los servicios
de enfermería.

Túnez 0200 Becas P: Anestesiología (doce meses), bioquímica
médica (siete meses), empleo de isótopos radiactivos en medicina
(seis meses), medicina experimental (un mes), oftalmología
(tres meses), pediatría (doce meses), tisiologia (doce meses),
urología (dos de doce meses).

Túnez 0201 Becas PNUD /AT: Anatomía (doce meses),
anestesiología (doce meses), biología medica (doce meses),
medicina forense (tres meses), enseñanzas de enfermería (doce
meses).

Yemen 0003 Administración sanitaria
(enero 1961 - hasta después de 1968) P

El objeto del proyecto es organizar los servicios centrales de
asistencia médica y sanitaria y mejorar los servicios de salud
pública en general.

Yemen 0008 Centro Sanitario y Escuela de Formación Profe-
sional, Sana (julio 1956 - 1970) PNUD /AT Fondos de depósito
UNICEF

Establecimiento en Sana de un centro de asistencia sanitaria
y formación de personal auxiliar (ayudantes de técnicos de
saneamiento, enfermeras auxiliares y ayudantes de laboratorio)
donde se efectuarán demostraciones de los métodos modernos
de prevención y tratamiento y de lucha contra las enfermedades
transmisibles; el centro se utilizará también para las actividades
de fomento de la salud y para la organización de servicios
sanitarios.

Yemen 0015 Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taíz
(nov. 1963 - fines de 1968) P

Organización de dos centros sanitarios, uno en Hodeida y otro
en Taíz, para facilitar servicios integrados a la colectividad y
formar personal sanitario auxiliar de diversas categorías.

Yemen 0016 Erradicación de la viruela (1966 - 1968) P

Reorganización del programa de erradicación de la viruela.

Yemen 0200 Becas P: Administración de enfermería (seis
meses), administración de hospitales (una de seis semanas y
una de doce meses), administración sanitaria (seis semanas),
formación de personal auxiliar (seis semanas), estudios univer-
sitarios de farmacia (dos de doce meses); estudios universitarios
de medicina (una de ocho, dos de nueve y trece de doce meses),
técnicas de laboratorio (seis de nueve y una de doce meses).

Yemen 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanzas de enfermería
(doce meses), estudios universitarios de farmacia (tres meses),
estudios universitarios de medicina (una de cinco y cuatro de
doce meses).

EMRO 0007 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los países árabes, Sirs -el- Layyan
(enero 1953 - hasta después de 1968) PNUD /AT (FAO) (OIT)
(UNESCO)

Inclusión de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de
la comunidad desde el punto de vista de la educación sanitaria
y de la salud pública en el programa del Centro, donde se forma
personal para el desarrollo de la comunidad en los países árabes.
Se atribuye importancia especial a la preparación de médicos,
enfermeras, técnicos de saneamiento, maestros y agentes de los
servicios de agricultura y asistencia social. El proyecto recibe
ayuda principal de la UNESCO; la OMS colabora y facilita
enseñanzas sobre cuestiones sanitarias.

EMRO 0023 Higiene dental (1964 - fines de 1966) P

El objeto del proyecto es asesorar a los países de la Región
sobre la organización de programas de asistencia odontológica
e higiene dental.

EMRO 36.02 Reunión de estadística demográfica y sanitaria,
Alejandría (6 - 10 dic. 1965) P

Se convocó esta reunión como continuación del seminario
regional sobre estadística demográfica y sanitaria celebrado en
Damasco en 1963, para examinar y, en lo posible, establecer
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principios aplicables al acopio, la compilación y la difusión de
estadísticas sobre las disponibilidades de personal de sanidad,
sobre los establecimientos sanitarios, sobre sus actividades y
sobre la morbilidad en los hospitales. Asistieron a la reunión
ocho participantes y pn observador procedentes de Irak, Irán,
Jordania, Líbano, Pakistán, República Arabe Unida, Siria y
Túnez.

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
que intervino en los preparativos de la reunión y en la dirección
de los debates.

EMRO 0043 Servicios consultivos
(1958 - hasta después de 1968) P

El objeto del proyecto es 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.

EMRO 0045 Participación en reuniones docentes
(abril 1959 - 1970) P

El objeto del proyecto es costear la participación de los
representantes de países de la Región en los seminarios, confe-
rencias y cursos de formación profesional organizados por otras
entidades y en otras regiones.

EMRO 0051 Centro de epidemiología y estadística
(enero 1960 - fines de 1967) P

El objeto del proyecto es 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 0053 Becas para adiestramiento en virología P: Irán:
una de doce meses; República Arabe Unida: una de un mes.

EMRO 0055 Bibliotecas médicas (dic. 1960 - 1970) P

Envío de libros y publicaciones para atender las necesidades
más urgentes de las bibliotecas médicas de la Región.

EMRO 0058 Grupo de evaluación de la erradicación del palu-
dismo (abril 1961 - hasta después de 1968) P

Colaboración en estudios epidemiológicos especiales sobre los
programas de erradicación del paludismo.

EMRO 0061 Formación de técnicos de laboratorio
(mayo 1962 - 1968) P

La finalidad de este proyecto es dar enseñanzas de perfec-
cionamiento a los instructores de técnicos de laboratorio que
han de ocupar puestos docentes y directivos en sus países de
origen. Se han celebrado ya dos cursos en Beirut y se están
organizando otros en Jordania a los que asistirán alumnos de
varios países. Está en proyecto asimismo la reforma del plan
de estudios con objeto de formar técnicos de laboratorio especia-
lizados en serología, inmunohematología y metodología de los
bancos de sangre.

EMRO 0062 Formación de técnicos de radiología médica
(sept. 1965 - fines de 1968) PNUD /AT

Organización de cursos para instructores de técnicas de rayos X
en el Instituto de Radiología de Bagdad.

EMRO 0079 Cursos superiores para técnicos de saneamiento
(1966 - fines de 1968) PNUD /AT

El objeto de este proyecto es organizar cursos superiores de
saneamiento e inspección de los correspondientes servicios para
técnicos experimentados procedentes de determinados países.

EMRO 0083 Seminario sobre educación sanitaria en las escuelas,
Kuwait (14 - 20 marzo 1966) PNUD /AT

Véasela página 137.

EMRO 0084 Enseñanza de la medicina
(enero 1965 - fines dr 1968) P

Ayuda a los países de la Región para organizar los estudios de
medicina en la facultad y en los cursos de ampliación y para
establecer nuevas facultades de medicina.

EMRO 0090 Cursos de lucha contra el cáncer
(abril 1964 - 1968) P

Organización de cursillos regionales para especialistas en
citología sobre diagnóstico del cáncer incipiente, en el Instituto
de Oncología de Teherán. Después del estudio preliminar
practicado por un consultor en 1964, se dieron los dos primeros
cursillos en junio - septiembre de 1965 y en septiembre - octubre
de 1966. Está en proyecto la organización de nuevos cursillos.

EMRO 0096 Servicios municipales de evacuación de basuras y
lucha contra las moscas (nov. 1965 - 1968) P

El proyecto tiene por objeto asesorar a los países de la Región
acerca de la evacuación de basuras por los servicios municipales
en relación con la lucha contra las moscas.

EMRO 0101 Servicios consultivos sobre archivos clínicos
(1965 - 1970) PNUD /AT

Asesoramiento sobre organización de archivos clínicos en los
hospitales y centros sanitarios de los países de la Región que
están organizando esos servicios, y formación en esa especialidad
de personal de distintos países.

EMRO 0107 Seminario sobre enfermería, Teherán
(9 - 19 nov. 1966) P

Participaron en este seminario, que se reunió para examinar
diversas cuestiones relacionadas con la enseñanza de la enfer-
mería en la Región, veintinueve miembros del personal directivo
de los servicios de enfermería de Afganistán, Etiopía, Irak, Irán,
Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, República Arabe Unida,
Siria, Somalia, Sudán y Túnez.

La OMS facilitó los servicios de un consultor, costeó los gastos
de asistencia de los participantes y de cinco miembros del
Cuadro Regional de Enfermeras, envió cinco instructoras de
enfermería y diversos miembros del personal de la Oficina
Regional, y proporcionó suministros y equipo.

EMRO 0123.01 Cursillo de perfeccionamiento sobre bacterio-
logia del cólera, Beirut (7 - 12 marzo 1966) P

Este cursillo, celebrado en el Laboratorio Central de Salud
Pública de Beirut, permitió instruir en las técnicas modernas de
bacteriología del cólera a un grupo de doce bacteriólogos de
Etiopía, Grecia, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Siria, Sudán,
Túnez y Yemen.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores que inter-
vinieron en la organización y en las enseñanzas del cursillo.
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EMRO 0124 Reunión sobre investigaciones médicas, Alejandría
(22 - 26 feb. 1966) P

Asistieron a esta reunión, organizada en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Médicas de Alejandría, trece
profesores y especialistas en investigación médica de Irak, Irán,
Líbano, Pakistán, República Arabe Unida y Sudán. Los parti-
cipantes deliberaron sobre la situación de las investigaciones
médicas en sus países respectivos, sobre los problemas planteados
y sobre la manera de fomentar esas investigaciones en la Región.
Se recomendó, eri particular, que en todos los países donde fuera
posible hacerlo se establecieran consejos de investigaciones
médicas u organismos semejantes encargados de promover,
organizar y coordinar las investigaciones sobre medicina y
salud pública, y que los gobienos de la Región procuraran
obtener para los investigadores condiciones de trabajo apropiadas
en lo que respecta al reconocimiento de su rango científico y
a la estabilidad en sus empleos.

EMRO 0129 Formación de bibliotecarios (1964 - 1966) P

Con objeto de formar bibliotecarios para las escuelas de
medicina de la Región se dio un cursillo de seis semanas en la
Sede de la OMS en Ginebra. Siguieron el cursillo doce alumnos
de Irak, Irán, Pakistán, República Arabe Unida, Siria, Súdan
y Túnez.

En 1964 y 1965 se habían organizado ya cursillos de esa
naturaleza (en ejecución del proyecto EMRO 0055) en la
Universidad Americana de Beirut (Líbano). Al primero de
ellos asistieron nueve alumnos de Irak, Irán, Pakistán, República

Arabe Unida y Siria, y al segundo diez, de Irak, Irán, Pakistán,
República Arabe Unida y Turquía.

EMRO 0139 Encuesta sobre higiene maternoinfantil, Estados
bajo Tregua (sept. - oct. 1966) P

La OMS proporcionó durante cuatros semanas los servicios
de un consultor que practicó una encuesta sobre la asistencia
sanitaria a la madre y al niño en los Estados bajo Tregua y
asesoró acerca de la planificación, organización y mejoramiento
de dichos servicios y la coordinación de las actividades sani-
tarias afines.

EMRO 0155 Enseñanzas de anestesiología (oct. 1966) P

Un consultor estudió la posibilidad de establecer una escuela
regional de anestesiología. Entretanto, se ofrecen servicios
consultivos a las instituciones y se conceden becas para el
estudio de la anestesiología, teniendo en cuenta sobre todo la
posibilidad de que los becarios se dediquen a la enseñanza de
esa materia.

EMRO 0200 Becas P: Irak: suministro de agua (tres meses
y medio); Irán: empleo de calculadoras electrónicas en genética
humana (tres semanas), ingeniería sanitaria (diez semanas),
pediatría social (diez semanas); República Arabe Unida:
empleo de calculadoras electrónicas en genética humana (tres
semanas); Siria: pediatría social (diez semanas); Sudán: inge-
niería sanitaria (tres meses y medio).
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Australia 0200 Becas P: Administración sanitaria (siete meses),
patología clínica (doce meses).

Brunei 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(mayo 1962 - dic. 1965) P

De los 110 000 habitantes aproximadamente que componen
la población de Brunei, unos 60 000 viven en zonas rurales
palúdicas. El principal, y probablemente el único, vector del
paludismo que se encuentra en el país es el Anopheles balaba -
censis; por lo general, la incidencia es baja y la transmisión,
aunque constante, está limitada a ciertas localidades.

El proyecto comenzó en 1962 teniendo por objetivos princi-
pales el establecimiento de un plan funcional para la organiza-
ción de la estructura técnica y administrativa de los servicios
antipalúdico y de higiene rural, la instalación de los servicios
necesarios, y la provisión de créditos suficientes para emprender
lo antes posible un programa de erradicación del paludismo.
La OMS facilitó los servicios de un malariólogo, un técnico de
saneamiento y de un consultor a corto plazo en entomología,
y concedió becas.

El proyecto concluyó con éxito en diciembre de 1965, habién-
dose logrado establecer un servicio nacional de erradicación
del paludismo que dispone de personal nacional capacitado y
de un material y unas instalaciones adecuadas, y habiéndose
terminado los estudios básicos epidemiológicos, entomológicos
y operacionales necesarios para la preparación de un plan
detallado de operaciones para el programa de erradicación.
El proyecto ha sido reorganizado y, en enero de 1966, ha comen-
zado un programa de erradicación del paludismo (véase Brunei
0003).

Brunei 0003 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1966 - 1969) P

Erradicación del paludismo en el país como continuación del
programa preliminar de la erradicación comenzado en 1962.

Camboya 0001 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (julio 1962 - 1970) P PNUD /AT

El proyecto tiene por objeto organizar los servicios adminis-
trativos 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 programa 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 0003 Enseñanzas de enfermería, Phnom -Penh
(dic. 1951 - dic. 1966) P (Fundación Asia) (Plan de Colombo)

Establecimiento de una escuela de enfermeras en Phnom-
Penh; organización de las enseñanzas de enfermería y partería.

Camboya 0004 Servicios consultivos de higiene maternoinfantil
(segunda fase: mayo 1962 - agosto 1966) PNUD /AT UNICEF

El objeto del proyecto era organizar un programa de servicios
sanitarios para madres y niños adaptado a las necesidades y los
recursos del país. La OMS facilitó los servicios de una enfermera -
partera de salud pública y concedió dos becas.

Una encuesta sobre los servicios de higiene maternoinfantil
reveló que, pese a la gran escasez de personal, los servicios para
las madres funcionaban hasta cierto punto en todas las provin-

cias, pero que para los niños sólo había algunos servicios
pediátricos exclusivamente curativos. No existían datos esta-
dísticos sobre mortalidad y morbilidad maternoinfantil, pero se
podía deducir a través de los archivos de los hospitales que la
mortalidad infantil era bastante elevada.

Se preparó y se puso en práctica un programa de ampliación
y mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil,
tomando como base los resultados de la encuesta. El número
de centros de higiene maternoinfantil en Phnom -Penh aumentó
de tres a ocho, y hoy día los servicios de consulta prenatal son
mejores y más numerosos, pero la proporción de madres que
traen a sus niños regularmente a las clínicas de protección de
la infancia o que se presentan en los consultorios postnatales
sigue siendo escasa. En las provincias, todas las casas de mater-
nidad han sido equipadas por el UNICEF y en todas ellas ha
mejorado el nivel general de la enfermería aunque todavía no
están vinculadas con las clínicas prenatales.

La administración de los servicios de obstetricia se ha enco-
mendado a dos parteras. Se ha establecido un centro en Anlong
Romeath para adiestrar a las parteras rurales en la prestación
de servicios domiciliarios y, en Kompong Cham, se ha abierto
una segunda escuela para parteras rurales que ofrece un curso de
doce meses de duración. Se ha organizado la inspección mensual
de los botiquines y de los registros de las parteras rurales. En
Camboya, gran parte de las actividades de higiene materno -
infantil están a cargo de estas parteras rurales, las cuales nece-
sitan, no obstante, supervisión y asistencia.

Aunque los servicios curativos y preventivos de higiene
maternoinfantil han mejorado considerablemente, queda aún
mucho por hacer, y las actividades de higiene maternoinfantil
han de coordinarse con el programa general de sanidad.

Camboya 0007 Lucha antituberculosa
(mayo 1965 - 1970) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto crear el núcleo de un servicio
nacional de lucha antituberculosa que dedique atención especial
a las actividades preventivas y de salud pública; y llevar a cabo
un programa eficaz de lucha con objeto de reducir y finalmente
eliminar la infección en tanto que problema de salud pública.

Camboya 0009 Centro de enseñanzas de sanidad rural, Taklunau
(enero 1957 - 1967) PNUD /AT (UNESCO) (Fundación Asia)

Preparación y ejecución de un amplio programa provincial
de sanidad; establecimiento de servicios sanitarios modelo en
la provincia de Kandal; organización de las prácticas del personal
sanitario profesional y auxiliar de todas las categorías en el
centro de Takhmau.

Camboya 0013 Administración de servicios de enfermería
(nov. 1963 - 1970) P

El objeto del proyecto es estudiar y evaluar los recursos
existentes en materia de formación de enfermeras 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 reglamentos y las condiciones
de trabajo aplicables al personal de enfermería.

Camboya 0017 Estadísticas epidemiológicas y sanitarias
(marzo 1966 - 1969) P

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de esta-
dísticas epidemiológicas y sanitarias en el Ministerio de Salud
Pública para la planificación y orientación de los programas
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nacionales de lucha contra las enfermedades, estudiar las
características epidemiológicas de las principales causas de
morbilidad y mortalidad, a fin de dar una sólida base a esos
programas, y preparar para las correspondientes funciones
al personal de los servicios sanitarios.

Camboya 0018 Higiene escolar
(agosto 1966 - 1968) PNUD /AT UNICEF

El proyecto tiene por objeto ampliar y mejorar el programa
de higiene escolar, emprender en el centro de formación en
sanidad rural de Takhmau un estudio sobre la higiene escolar
en las zonas rurales, y adiestrar en higiene escolar y saneamiento
a los maestros y a los alumnos de las escuelas de magisterio.

Camboya 0019 Enseñanzas de saneamiento del medio
(abril 1965 - 1968) PNUD /AT (Fundación Asia)

Formación de un núcleo de técnicos que se encarguen de la
labor de saneamiento del medio en las ciudades y los poblados.

Corea 0004 Lucha contra la lepra
(nov. 1961 - 1968) PNUD /AT UNICEF (Deutsches Aussátzi-
gen Hilfswerk, Würzburg) (Orden de Malta)

Ampliación del programa de lucha contra la lepra.

Corea 0013 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (enero 1962 - 1968) P

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 0015 Instituto Nacional de Sanidad, Seúl
(dic. 1960 - 1968) P

Mejoramiento del Departamento de Formación y Encuesta
del Instituto Nacional de Sanidad (antes Instituto Nacional de
Formación Sanitaria) donde se forma el personal de los servicios
sanitarios locales.

Corea 0019 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 - 1967) PNUD /AT UNICEF

Organización de una extensa y eficaz campaña antituberculosa
que permita reducir progresivamente las proporciones del
problema de salud pública que plantea la tuberculosis.

Corea 0025 Servicios sanitarios locales, Chungchong Namdo
(marzo 1963 - 1968) P UNICEF

Mejoramiento, en distintos niveles, de la organización de los
servicios sanitarios de la provincia de Chungchong Namdo
con vistas al mejoramiento de los servicios sanitarios locales del
país. (Véase la página 144.)

Corea 0028 Servicios consultivos de cuarentena internacional
(sept. - oct. 1966) P

La OMS ha facilitado durante cuatro semanas los servicios
de un consultor encargado de examinar el servicio nacional de
cuarentena y de formular recomendaciones para su mejora-
miento.

Corea 0029 Servicios consultivos de higiene del medio
(agosto 1966 - 1970) P

Ampliación de la sección de saneamiento de la Oficina de
Salud Pública, y mejoramiento de los servicios sanitarios en

las zonas urbanas y rurales, en particular del abastecimiento
de agua, la evacuación de excretas y basura, la higiene de los
alimentos y la lucha contra los vectores de enfermedades.

Corea 0034 Planificación sanitaria nacional
(sept. 1966 - marzo 1967) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que
intervino en la organización del Servicio de Planificación
Sanitaria Nacional en el Ministerio de Sanidad y colaboró en
la preparación y en la ejecución de un programa de acción
sanitaria integrado en el plan general de desarrollo económico
del país.

Corea 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), administración sanitaria (dos de tres meses), administra-
ción sanitaria y en particular lucha antituberculosa (doce meses),
higiene de los alimentos (cinco meses), higiene del medio (doce
meses), ingeniería del abastecimiento de agua en las zonas
rurales (doce meses).

China 0027 Instituto de Salud Pública, Taiwan
(agosto 1958 - 1968) P (Consejo Médico de China)

Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de Salud Pública,
especialmente las de epidemiología y salud pública.

China 0034 Lucha contra el tracoma, Taiwan
(enero 1960 - 1968) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto llevar a cabo en toda la isla un
estudio sobre la prevalencia, la distribución y la gravedad del
tracoma así como sobre los factores, especialmente los del medio,
que influyen en la transmisión de la enfermedad; elaborar un
programa completo de lucha basado en los servicios sanitarios
existentes con objeto de reducir la frecuencia del tracoma
hasta que deje de ser un problema sanitario y de prevenir las
secuelas y complicaciones que puedan ser causa de invalidez.

China 0036 Abastecimiento público de agua y sistemas de
alcantarillado, Taiwan (enero 1963 - 1968) PNUD /AT UNICEF

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 0045 Programa de rehabilitación de enfermos de lepra
impedidos, Taiwan (nov. 1965 - 1970) P

Establecimiento de un proyecto piloto de demostración y
formación para la rehabilitación de enfermos de lepra; elabora-
ción de un programa nacional.

China 0046 Centro de lucha contra las enfermedades trans-
misibles, Taiwan (julio 1965 - 1968) P

Establecimiento en el Departamento Provincial de Sanidad
de un servicio epidemiológico con instalaciones de laboratorio;
estudio de los caracteres epidemiológicos locales de las causas
predominantes de morbilidad y mortalidad con objeto de asentar
las bases de los- programas que se emprendan para combatir
enfermedades determinadas, y selección de procedimientos
adaptados a las circunstancias locales, para investigar, diagnos-
ticar, combatir y prevenir las enfermedades transmisibles
predominantes.
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China 0047 Medicina del trabajo, Taiwan (nov. 1965 - abril
1966) P

Un consultor de la OMS participó en la evaluación de los
riesgos que amenazan y pueden amenazar la salud en los medios
de trabajo y en el estudio de su prevención y eliminación, en el
establecimiento de una División de Higiene del Trabajo en el
Departamento Provincial de Sanidad, y en la preparación
de un programa de formación para funcionarios de los corres-
pondientes servicios.

China 0048 Servicios consultivos de educación sanitaria, Taiwan
(abril - julio 1966) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que
durante tres meses, a partir de abril de 1966, participó en la
ampliación de la División de Educación Sanitaria del Departa-
mento Provincial de Sanidad y colaboró con el Instituto de
Salud Pública asesorando sobre educación sanitaria en las
escuelas. En mayo de 1966 se envió otro consultor durante
dos semanas para estudiar la posiblilidad de organizar en dos
universidades, con la colaboración del Departamento de Sanidad,
un programa de estudios de educación sanitaria para graduados.

China 0051 Producción de vacuna antivariólica, Taiwan
(dic. 1965 - enero 1966) P UNICEF

La OMS ha facilitado durante dos semanas los servicios de
un consultor que asesoró sobre la organización y la gestión de
un servicio para la preparación de vacuna antivariólica liofi-
lizada. Se han concedido además dos becas para estudios sobre
preparación de vacunas.

China 0060 Planificación de instalaciones de alcantarillado en
Taipeh (nov. - dic. 1966) PNUD /AT

Dos consultores de la OMS han ayudado a preparar un
proyecto para cuya ejecución se solicitará la asistencia del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (sector
Fondo Especial) a fin de planificar el trazado y construcción
de un sistema de alcantarillado en el sector metropolitano
de Taipeh.

China 0200 Becas P: Administración de enfermería de salud
pública (seis meses), administración de laboratorios de salud
pública: análisis y normalización de antibióticos y productos
biológicos (doce meses), administración sanitaria (una de seis
meses y una de doce meses), administración sanitaria y en
especial lucha antituberculosa (doce meses), administración
sanitaria y en particular programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles (cuatro meses y medio), educación
sanitaria (doce meses), enfermería de salud pública (una de seis
meses y una de doce meses), higiene industrial (dos de seis
meses y una de doce meses), ingeniería sanitaria (doce meses),
inspección de medicamentos (seis meses), medidas de cuarentena
internacional (dos de diez semanas), normalización de medica-
mentos (seis meses), nutrición (doce meses), preparación de
vacuna antidiftérica, antitosferínica y antitetánica (seis meses),
psiquiatría y en particular adiestramiento en psicoterapia (doce
meses), rehabilitación, servicios de enfermería (tres meses), sanea-
miento (dos de seis meses), virología y producción de vacunas
víricas (dos años).

Fiji 0002 Escuela de Medicina de Fiji, Suva
(feb. 1955 - 1967) 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 0200 Becas P: Administración sanitaria (dos de doce
meses), bioquímica (doce meses), cirugía ortopédica (doce
meses), hematología (doce meses), planificación sanitaria (dos
meses).

Filipinas 0004 Servicios consultivos sobre higiene mental
(nov. 1949 - enero 1950; enero 1953; feb. 1957 - dic. 1960;
sept. 1963 - 1968) P

Establecimiento de un programa de salud mental para la
totalidad del territorio.

Filipinas 0043 Servicios consultivos sobre saneamiento del medio
(junio 1955 - marzo 1961; sept. 1962 - marzo 1963; dic. 1963 -
dic. 1966) P

Reorganización de los servicios centrales y regionales de
saneamiento del medio.

Filipinas 0050 Centro de virología (sept. 1965 - 1967) PNUD /AT

Instalación de un laboratorio de diagnóstico y centro de
referencia para la identificación de virus patógenos; extensión
de los servicios técnicos al Centro de Información Patológica y
a otras dependencias del Departamento de Sanidad para la lucha
contra las virosis y el estudio de su epidemiología; adiestra-
miento en virología de personal profesional y no profesional, y
ampliación del laboratorio de Alabang para que actúe como
centro de comprobación en la preparación de vacunas antivirus.

Filipinas 0051 Enseñanzas de saneamiento del medio
(junio 1958 - dic. 1966) 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 0053 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - 1969) P (ADI)

Ejecución del plan de erradicación del paludismo en todo
el país.

Filipinas 0059 Enfermería pediátrica
(marzo 1962 - agosto 1966) PNUD /AT UNICEF

Ampliar y mejorar la asistencia sanitaria, sobre todo en lo
que respecta al fomento de la salud, la prevención de enferme-
dades y la organización de servicios de enfermería pediátrica,
y fomentar la coordinación y la integración de todos los servicios
preventivos, curativos y de fomento de la salud. (Véase la
página 145.)

Filipinas 0069 Lucha antituberculosa
(oct. 1963 - 1968) P

Tiene por objeto el proyecto determinar con los datos hasta
ahora obtenidos si los planes de lucha antituberculosa son
prácticos y eficientes y si se adaptan bien a las condiciones
locales; practicar investigaciones comprobadas en grupo sobre
las particularidades de la marcha de las operaciones de vacuna-
ción con BCG, localización de casos y quimioterapia, sobre todo
en lo que se refiere a su economía y a la aceptación con que son
acogidas; organizar medios de formación para personal sani-
tario de diferentes categorías, y obtener datos que sirvan de
base para integrar las actividades de lucha antituberculosa en
el programa nacional de salud pública.

Filipinas 0071 Fisioterapia y ergoterapia, Manila
(julio 1961 - enero 1967) PNUD /AT

Organización en la Universidad de Filipinas de cursos acadé-
micos de formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas y
elevación del nivel de los conocimientos profesionales; orga-
nización del adiestramiento en el servicio para personal
subalterno.
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Filipinas 0073 Educación sanitaria en las escuelas
(oct. 1963 - 1968) PNUD /AT 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 0075 Pediatría social (agosto 1963 - 1968) P

Mejoramiento de los servicios nacionales y regionales de
higiene maternoinfantil.

Filipinas 0080 Proyecto piloto de nutrición aplicada
(marzo 1964 - marzo 1966) PNUD /AT UNICEF (FAO)

Formación de personal para la ejecución de un proyecto de
nutrición aplicada y organización de programas de enseñanzas
de nutrición en escuelas y comunidades y por intermedio de
los servicios sanitarios.

Filipinas 0085 Servicios consultivos de educación sanitaria
(enero - abril 1966) P

Un consultor de la OMS ayudó al Gobierno a preparar,
organizar y dirigir un seminario sobre administración y dirección
de los servicios de educación sanitaria en el que participaron
instructores sanitarios nacionales y regionales de los Departa-
mentos de Sanidad y Educación y miembros del personal
docente de las escuelas de salud pública y de los centros de
formación de maestros.

Filipinas 0200 Becas P: Administración sanitaria y en particular
veterinaria de salud pública (doce meses), enseñanzas de enfer-
mería y obstetricia (doce meses), epidemiología y bioestadística
(doce meses), estadística demográfica y sanitaria (seis meses),
psiquiatría clínica (doce meses).

Filipinas 0201 Becas PNUD /AT: Enseñanzas de salud pública
(tres meses).

Hong Kong 0200 Becas P: Enfermedades diarreicas (tres
meses), enfermería odontológica (dos de doce meses, una de
dieciséis meses), tecnología dental (dos de doce meses).

Islas Cook 0200 Becas P: Lucha antituberculosa (cinco meses).

Islas Gilbert y Ellice 0004 Enseñanzas de enfermería
(feb. 1964 - 1968) PNUD /AT

Organización de programas de adiestramiento de enfermeras
y parteras para los hospitales y los servicios sanitarios.

Islas Gilbert y Ellice 0200 Becas P: Lucha antituberculosa
(doce meses).

Islas Riukiu 0200 Becas P: Administración de hospitales (doce
meses), administración sanitaria y en especial epidemiología
(dos de doce meses), ciencia e ingeniería sanitarias (dos de doce
meses), educación sanitaria (dos de doce meses), enfermería
de salud pública (doce meses), epidemiología (doce meses),
higiene dental (tres meses), reglamento sanitario internacional
(dos de tres meses), técnicas radiológicas (doce meses).

Japón 0023 Rehabilitación médica
(oct. 1962 - agosto 1963; mayo 1964 - 1969) P

El proyecto tiene por objeto 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 0200 Becas P: Arquitectura y administración de hospi-
tales psiquiátricos (dos meses), asistencia médica de los trastornos
mentales (tres meses), asistencia médica en el sistema de seguridad
social (seis meses), epidemiología de las odontopatías (tres
meses), estadística demográfica y sanitaria (dos de tres meses),
higiene de la carne y de la leche (tres meses), higiene de las
radiaciones: inspección del medio en las instalaciones atómicas
(tres meses), higiene maternoinfantil (tres meses), inspección
de alimentos: estudio de colorantes empleados en la prepara-
ción de alimentos y medicamentos (tres meses), inspección de
medicamentos (dos meses), inspección sanitaria (tres meses),
investigaciones sobre insecticidas (siete meses), lucha antitubercu-
losa (tres meses), planificación sanitaria en los suburbios
(tres meses), programas de perfeccionamiento para médicos
(tres meses), protección de la infancia (tres meses), rehabi-
litación de personas físicamente impedidas (tres meses),
salud mental: diagnóstico del retraso mental (tres meses),
salud mental de los niños en edad preescolar (tres meses), salud
mental infantil (seis meses), servicios de asistencia médica
(tres meses), servicios médicos de urgencia (tres meses).

Laos 0002 Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(enero 1953 - agosto 1959; nov. 1960 - 1968) PNUD /AT

Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública
y formación de personal de laboratorio.

Laos 0006 Servicios de higiene maternoinfantil
(sept. 1959 - 1969) P UNICEF (ADI) (Fundación Asia) (Plan
de Colombo) (Fundación Tom Dooley)

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 0009 Servicios consultivos sobre administración sanitaria
(abril 1961 - 1967) PNUD /AT

Encuesta sobre las condiciones sanitarias y preparación de
un plan nacional 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 local.

Laos 0010 Desarrollo sanitario rural
(marzo 1961 - 1970) PNUD /AT (NU) (FAO) (OIT)
(UNESCO) (Plan de Colombo)

Organización de cursos prácticos de enfermería y obstetricia,
y saneamiento, fomento y desarrollo de actividades de sanea-
miento del medio, y ejecución de campañas de asistencia a las
madres y protección y nutrición del niño y de educación sanitaria
adaptadas a las condiciones locales.

Este proyecto forma parte del programa especial, patrocinado
por las Naciones Unidas, para el desarrollo rural. Se proyecta
establecer cuatro centros en zonas rurales, con personal de los
organismos participantes.

Laos 0012 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1970) PNUD /AT (ADI) (Fundación Asia)
(Plan de Colombo)

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 país.

Laos 0200 Becas P: Anatomía patológica (ocho meses),
neumología (doce meses), obstetricia y ginecología (doce meses).
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Macao 0200 Becas P: Cirugía plástica de las heridas y quema-
duras faciales (seis meses).

Malasia 0014 Administración de hospitales, Malasia Occidental
(mayo 1956 - dic. 1966) PNUD /AT

Estudio del sistema de administración de hospitales; prepara-
ción de administradores de hospital no médicos.

Malasia 0015 Archivos de hospital (mayo 1957 - nov. 1963)
Archivos de hospital y estadísticas sanitarias
(nov. 1963 - enero 1966) PNUD /AT (Plan de Colombo)

Se trata de mejorar el acopio de estadísticas en los hospitales
del Gobierno de la Federación Malaya y formar personal local
en las técnicas de archivos médicos. A partir de noviembre
de 1963, el proyecto se amplió para establecer un sistema
moderno de estadísticas sanitarias que incluyesen las de morbi-
lidad, causas de defunción, hospitales, servicios sanitarios y
estadísticas epidemiológicas, así como archivos médicos en
Malasia. La OMS facilitó los servicios de un asesor en archivos
de hospital y concedió cuatro becas.

En diciembre de 1963 un funcionario superior, responsable
de los archivos médicos del país, empezó a trabajar en el proyecto.
Más de sesenta oficiales de archivos clínicos han recibido
adiestramiento en el país y se han mejorado los departamentos
dé archivos médicos de los hospitales. En el Ministerio de
Sanidad se ha creado una división de archivos médicos y esta-
dística sanitaria equipada con máquinas calculadoras. Todos
los ficheros estadísticos de la división han sido reorganizados
y se ha aumentado el personal. Se ha introducido un sistema
de tarjetas perforadas para los datos de morbilidad de los
hospitales y se ha adiestrado personal en el empleo de las claves
preparadas al efecto. Se han tomado las disposiciones necesarias
para el análisis de los datos en el departamento de estadística.
El Ministerio de Sanidad ha formado un grupo de trabajo para
diseñar nuevos tipos de formularios. Se ha llegado a un acuerdo
sobre la preparación de una carpeta familiar, de nuevos formu-
larios de higiene maternoinfantil y una carta -formulario para
enviar los enfermos a los hospitales y de uno a otro hospital.
También se han modificado los formularios para comunicar los
resultados de las investigaciones sobre la poliomielitis y el
cólera y los formularios para la compilación de estadísticas
sanitarias.

En Malasia Occidental la organización de los servicios de
estadística sanitaria se encuentra todavía en la etapa inicial.
En enero de 1966, se celebró en. Sabah un curso sobre archivos
médicos al que también asistió personal de Sarawak y que se
considera como el primer paso hacia la extensión de esas acti-
vidades a la totalidad de Sabah.

El proyecto terminó antes de poder establecer en toda Malasia
un sistema moderno de estadística sanitaria.

Malasia 0020 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Malasia Occidental (julio 1964 - 1967) P

Establecimiento de servicios administrativos y ejecutivos al
nivel requerido para la ejecución de un programa completo de
erradicación del paludismd; terminación de una encuesta sobre
epidemiología del paludismo y formación del personal técnico
nacional para el programa de erradicación.

El programa preliminar de la erradicación continúa las
actividades antipalúdicas que recibieron asistencia de la OMS
desde febrero de 1960 con cargo al proyecto que llevaba el
mismo número.

Malasia 0021 Instituciones docentes (patología clínica), Malasia
Occidental (nov. 1960 - dic. 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 más importantes.

Malasia 0030 Servicios consultivos sobre educación sanitaria,
Malasia Occidental (enero 1962 . 1970) 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.

Malasia 0032 Enseñanza de la enfermería
(agosto 1962 - 1968) PNUD /AT

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
servicios 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 0034 Servicios consultivos de higiene del medio
(nov. 1965 - 1969) PNUD /AT

Establecimiento de los servicios de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Sanidad y de los servicios consultivos y de inspec-
ción en las jefaturas de medicina y sanidad de los Estados de
Malasia; ejecución de programas de saneamiento en zonas
urbanas y rurales, y formación de personal.

Malasia 0035 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y
formación de personal sanitario (enero 1964 - 1968) P

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 0040 Universidad de Malaya (sept. 1965 - 1969) P

Ayuda al claustro de profesores de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Malaya, sobre todo en materia de medicina
preventiva, salud pública y archivos médicos.

Malasia 0041 Servicios consultivos de higiene del medio, Malasia
Oriental (enero 1966 - 1969) P

El objeto del proyecto es mejorar el nivel general de los
servicios públicos de saneamiento y la higiene personal en las
zonas rurales de Malasia Oriental; establecer instalaciones de
saneamiento apropiadas en poblados y pequeñas comunidades
rurales, y muy en especial letrinas y sistemas de abastecimiento
de agua; y adiestrar a los instructores locales en las técnicas de
saneamiento, sobre todo en lo que respecta al abastecimiento
de agua, la evacuación de excretas, la lucha contra los vectores
y la higiene de los alimentos.

Malasia 0042 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sabah) (julio 1961 - 1970) P PNUD /AT 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.

Malasia 0043 Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Oriental (Sarawak) (oct. 1961 - 1970) P PNUD /AT UNICEF

Este proyecto, que es continuación del proyecto piloto da
lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicer
el paludismo en Sarawak.
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Malasia 0067 Servicios de bibliotecas médicas, Malasia Occi-
dental (nov. 1965 - marzo 1966) P

Un consultor de la OMS asesoró al Gobierno en el estable-
cimiento de un sistema coordinado de bibliotecas médicas para
uso del Ministerio de Sanidad, en las jefaturas de medicina y
sanidad y en algunos hospitales.

Malasia 0200  Becas P: Malasia Occidental: enfermedades
transmisibles (seis meses), higiene maternoinfantil (seis meses);
Malasia Oriental: administración sanitaria (una de tres meses,
tres de cuatro meses).

Niue 0200 Becas P: Oftalmología (seis meses).

Nuevas Hébridas 0004 Lucha antituberculosa
(junio 1964 - 1968) PNUD /AT

Ampliación y mejoramiento de los servicios de lucha anti-
tuberculosa; ejecución en todo el Condominio de una campaña
sistemática de pruebas tuberculinicas 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 0200 Becas P: Enseñanza de la enfermería
(cuatro meses), fisioterapia pediátrica (cuatro meses), higiene
del medio (cuatro meses); servicios de laboratorio de salud
pública (cuatro meses).

Papua y Nueva Guinea 0008 Servicios consultivos de educación
sanitaria (enero - marzo 1966) P

Un consultor de la OMS colaboró con el Departamento de
Sanidad en la planificación y organización de un curso de
educación sanitaria para personal de los servicios de salud
pública.

Papua y Nueva Guinea 0200 Becas P: Erradicación del palu-
dismo (seis semanas), higiene del medio (seis meses), higiene
infantil (tres meses), higiene maternoinfantil (seis meses), lucha
contra la tuberculosis (dos meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0002 Programa
preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1965 - 1970) P PNUD /AT (Comisión del Pacífico Meri-
dional)

El proyecto tiene por objeto mejorar las instalaciones adminis-
trativas, .técnicas y operativas de los servicios sanitarios y
antipalúdicos, con objeto de llevar a cabo más adelante un
programa nacional de erradicación del paludismo.

Este programa reemplaza el proyecto piloto para la erradica-
ción del paludismo llevado a cabo de 1961 a 1964.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 0003 Enseñanzas
de enfermería
(nov. 1959 - 1971) P (Comisión del Pacífico Meridional)

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 0007 Servicios
sanitarios rurales (oct. 1965 - 1971) PNUD /AT UNICEF

Ampliación y mejoramiento de la red, de servicios sanitarios
locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Samoa Occidental 0006 Servicios consultivos de administración
sanitaria (agosto 1963 - marzo 1966) P

El objeto del proyecto era organizar y mejorar los servicios
sanitarios y con este fin estudiar las condiciones sanitarias,
preparar un programa nacional sanitario, integrado en el
programa de desarrollo económico y social, y coordinar todos
los proyectos nacionales que reciben ayuda de la OMS. La
OMS facilitó los servicios de un médico.

Se realizaron encuestas sanitarias y se organizó el adiestra-
miento en el servicio del personal sanitario. Se formularon
recomendaciones para mejorar la organización y funcionamiento
de los servicios sanitarios, y en particular los de lucha contra las
enfermedades y los de estadística sanitaria, para perfeccionar el
hospital general de Apia y para precisar los requisitos que ha
de reunir y las funciones que ha de desempeñar el personal
directivo. Se han preparado dos proyectos, uno de desarrollo
sanitario rural y otro de mejora de los servicios de laboratorio
de salud pública, que recibirán ayuda de la OMS a partir de 1967.
Se ha trazado un plan sanitario a largo plazo que quedará
incorporado en el primer plan quinquenal de desarrollo econó-
mico del Gobierno. El plan abarca, entre otras cosas, el mejo-
ramiento de los servicios sanitarios generales, y su extensión a
las zonas rurales para que alcancen a toda la población. A la
isla de Savai, de un desarrollo relativamente más lento, se le
ha concedido prioridad para establecer los servicios sanitarios
básicos. Se ha aprobado, como requisito mínimo para el buen
funcionamiento de los servicios previstos en el plan sanitario,
un aumento anual del presupuesto que será proporcional al
crecimiento demográfico.

Samoa Occidental 0007 Lucha contra la filariasis
(julio 1965 - 1968) P UNICEF

Determinación mediante un proyecto piloto del mejor medio
de combatir la filariasis, principalmente por medicación, en
Samoa Occidental; preparación de un programa de lucha
contra la filariasis en todo al país, basado en los resultados
del proyecto piloto, y adiestramiento del personal en encuestas
sobre filariasis y técnicas de lucha contre la enfermedad.

Samoa Occidental 0200 Becas P: Administración sanitaria
(tres de seis meses y medio, una de doce meses), curso para
ayudantes de medicina (cinco de doce meses), curso para ayu-
dantes de odontología (dos de doce meses), enfermería (dos de
cuatro meses y medio, cuatro de doce meses), estadística sanitaria
(seis meses), fisioterapia (doce meses), medicina (doce meses),
odontología (doce meses), técnicas de laboratorio médico
(doce meses).

Singapur 0003 Enseñanzas de enfermería
(junio 1952 - 1968) PNUD /AT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de los
servicios de enfermería.

Singapur 0004 Administración y gestión de los servicios de
enfermería (enero 1956 - 1968) P

Organización de programas para preparar al personal de
enfermería para el desempeño de puestos administrativos en
hospitales y servicios sanitarios y mejoramiento del nivel de
la práctica profesional, de la asistencia a los pacientes y de la
enseñanza clínica.

Singapur 0006 Programa de enseñanzas de obstetricia
(enero 1959 - dic. 1966) P

El proyecto tiene por objeto estudiar y mejorar los programas
de enseñanzas básicas de 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
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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 obstetricia.

Singapur 0011 Universidad de Singapur (agosto 1966) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
un mes para examinar el programa de enseñanzas de nutrición
de la Universidad de Singapur y participar en la planificación
de su futuro desarrollo, para explorar las posibilidades de
establecer programas prácticos de nutrición en Singapur y
para estudiar la necesidad y las posibilidades de establecer en
la Universidad un centro de adiestramiento en nutrición al que
acudan alumnos de Singapur y de otros países de la Región.

Singapur 0012 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(agosto 1965 - 1970) 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.

Singapur 0020 Evacuación de desechos
(nov. 1966 - feb. 1967) PNUD /AT

La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores que
intervienen en un estudio general sobre los sistemas de evacua-
ción de desechos y que informarán sobre el mejoramiento de
esos servicios, sobre el material de limpieza y recogida necesario,
y sobre la selección y la instalación de vertederos.

Singapur 0200 Becas P: Estadística demográfica y sanitaria (doce
meses), ingeniería sanitaria (doce meses), inspección de medica-
mentos (seis meses), lucha contra los vectores (doce meses),
roentgenografía cardiovascular (seis meses)

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 0200 Becas P:
Administración sanitaria (dos de doce meses), odontología
(tres meses).

Tonga 0001 Saneamiento del medio
(marzo 1958 - dic. 1966) PNUD /AT 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 0200 Becas P: Administración sanitaria (seis meses y
medio), curso para inspectores sanitarios auxiliares (doce meses),
enseñanzas de enfermería de salud pública y administración de
servicios de esa especialidad (doce meses), odontología clínica
(seis meses), odontología de salud pública (doce meses), pediatría
(doce meses), técnicas de laboratorio (seis meses).

Viet -Nam 0007 Lucha antituberculosa
(enero 1958 - 1968) PNUD /AT UNICEF

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 0011 Estadística demográfica y sanitaria
(dic. 1960 - dic. 1963; sept. 1966 - ) P

Organización de un sistema eficaz y moderno de acopio y
registro de datos estadísticos, demográficos y sanitarios a fin
de preparar estadísticas demográficas y sanitarias que satisfagan
las necesidades nacionales e internacionales; adiestramiento de
personal nacional en la administración y funcionamiento de
un servicio nacional de estadística sanitaria.

Viet -Nam 0014 Servicios epidemiológicos (enero 1960 - 1968) P

Organización de los servicios epidemiológicos centrales y
regionales y adiestramiento del personal indispensable.

En la primera fase de este proyecto, comenzada en 1960 y
terminada en 1962, se estableció un servicio de medicina pre-
ventiva en el Ministerio de Sanidad.

Viet -Nam 0015 Administración de hospitales
(agosto 1960 - enero 1961; junio - sept. 1962; julio 1963 -
abril 1965; agosto 1966 - 1969) P

El objeto del proyecto es organizar una red de hospitales en
todo el territorio; preparar normas y disposiciones legislativas
para la normalización de los registros de hospital y el estableci-
miento de un sistema de registro de casos.

Viet -Nam 0016 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (marzo 1959 - 1968) P (ADI)

Formación de personal nacional y adopción de medidas para
la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.

Viet -Nam 0018 Servicios de laboratorio de salud pública
(feb. - junio 1962; nov. 1964 - 1969) P

Establecimiento de un servicio central de laboratorio de salud
pública y formación del personal correspondiente, y organización
ulterior de los servicios regionales y periféricos de laboratorio.

Viet -Nam 0021 Higiene escolar
(dic. 1965 - enero 1966) PNUD /AT UNICEF

Un consultor de la OMS visitó la República de Viet -Nam por
tercera vez para evaluar los progresos del proyecto de higiene
escolar y ayudar al Gobierno a planear nuevas actividades.

Viet -Nam 0026 Lucha antivenérea (junio 1966 - 1970) P

El proyecto tiene por objeto reducir la incidencia de las
enfermedades venéreas, dar instrucción práctica sobre métodos
modernos de lucha contra esas enfermedades, y ampliar y
mejorar los trabajos serológicos sobre sífilis que se llevan a
cabo en los laboratorios.

Viet -Nam 0033 Servicios consultivos de higiene del medio
(abril 1966 - 1970) P

Robustecimiento del servicio de saneamiento del medio en
el Ministerio de Sanidad e introducción de mejoras en el abaste-
cimiento público de agua, la evacuación de excretas humanas,
la higiene de los alimentos, la evacuación de basuras y la lucha
contra los vectores en zonas urbanas y rurales.

Viet -Nam 0036 Servicios consultivos de cuarentena internacional
(nov. - dic. 1966) P

Un consultor de la OMS ha hecho un estudio sobre el servicio
nacional de cuarentena y ha presentado recomendaciones para
su mejoramiento.
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Viet -Nam 0200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
lucha contra la lepra (seis meses), lucha contra los roedores
(cuatro meses), servicios de cuarentena (cuatro meses).

WPRO 0022 Grupo interpaíses de lucha contra las treponema-
tosis (nov. 1954 - enero 1963; agosto 1964 - marzo 1966) P

Véase la página 146.

WPRO 0072 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Manila
(abril 1959 - junio 1961; sept. 1963 - ) P (AD1)

Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas de la
erradicación del paludismo para diversas categorías del personal
que necesitan emplear los países de la Región del Pacífico
Occidental y de otras regiones.

WPRO 0075 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(julio 1961 - ) P

El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la Región
a evaluar sus programas antituberculosos.

WPRO 0079 Servicios consultivos (1961 - ) P

En atención a las peticiones de servicios consultivos formu-
ladas por países de la Región para preparar proyectos a largo
plazo o abordar determinados problemas, se han facilitado
en el curso del año los servicios siguientes:
China (Taiwan) : Contaminación del aire. Un consultor durante
tres semanas en enero - febrero de 1966 asesoró sobre las
medidas legales, administrativas, orgánicas y técnicas necesarias
para combatir la contaminación del aire en las principales
ciudades industriales.

China (Taiwan) : Contaminación del agua. Un consultor durante
dos meses (marzo - mayo de 1966) asesoró sobre las medidas
legales, administrativas, orgánicas y técnicas necesarias para
combatir la contaminación del agua.
China (Taiwan), República de Corea y República de Viet -Nam:
Producción de vacuna BCG. Dos consultores en preparación de
vacuna BCG, uno durante dos semanas de febrero - marzo de 1966
en la República de Viet -Nam y otro durante dos semanas de
mayo - junio de 1966 en la República de Corea y durante dos
semanas de junio de 1966 en China (Taiwan) examinaron las ins-
talaciones y organización de los laboratorios que preparan vacuna
BCG; evaluaron los métodos locales de mantenimiento de la cepa
BCG y de incubación, recolección y control de la vacuna; y
colaboraron en el mejoramiento de las técnicas y la calidad de
la producción.
Laos: Planificación sanitaria nacional. Entre noviembre de 1966
y enero de 1967 un consultor ha pasado siete semanas en el
país para examinar los datos disponibles sobre necesidades
y recursos de los servicios sanitarios, para asesorar al Ministerio
de Sanidad sobre cuestiones de organización y administración
relacionadas con la planificación sanitaria y para preparar un
anteproyecto de plan nacional.

WPRO 0083 Servicios consultivos sobre higiene maternoinfantil,
zona del Pacífico meridional
(abril 1962 - agosto 1963; sept. 1965 - 1968) PNUD /AT
(Comisión del Pacífico Meridional)

Un grupo de higiene maternoinfantil instalado en Fiji presta
servicios, según lo requieren las necesidades, en los territorios
del Pacífico meridional.

WPRO 0112 Seminario sobre formación de personal sanitario
auxiliar, Manila (24 - 31 oct. 1966) P PNUD /AT

Véase la página 145.

WPRO 0115 Encuestas epidemiológicas sobre odontopatías
(oct. - nov. 1966) P

Un consultor de la OMS ha visitado la República de Corea,
China (Taiwan), Filipinas, Hong Kong, Malasia Occidental,
República de Viet -Nam y Singapur para examinar los planes
trazados por los gobiernos con objeto de llevar a cabo encues-
tas epidemiológicas sobre odontopatías.

Del trabajo realizado en este proyecto hasta diciembre 1965
se dio cuenta en el Informe Anual del Director General para
1965.1

WPRO 118 Seminario sobre infecciones helmínticas, Manila
(6 - 16 dic. 1965) PNUD /AT

Se evaluó en el seminario el alcance del problema planteado
por las infecciones helmínticas en la Región, se analizaron las
actividades de lucha emprendidas y los métodos de encuesta
y se examinaron los conocimientos teóricos y prácticos
recientemente adquiridos. Se consideró que la ascariosis
y la anquilostomiosis planteaban problemas importantes de
salud pública en la Región y se recomendó el tratamiento
masivo de esas infecciones, especialmente el de la ascariosis,
en los niños de edad escolar y preescolar. Asistieron
diecisiete participantes procedentes de China (Taiwan), Fiji,
Filipinas, Islas Gilbert y Ellice, Islas Riukiu, Japón, Malasia,
Papua y Nueva Guinea, República de Corea, República de Viet-
Nam, Samoa Occidental, Singapur, Territorio en Fideicomiso
de las Islas del Pacífico y nueve observadores, entre los que
figuraba uno del UNICEF.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de tres consultores y tres asesores temporeros
y envió material y equipo.

WPRO 0125 Curso sobre tuberculosis, Singapur y China
(Taiwan) (14 feb. - 14 mayo 1966) P

El curso, en el que se prestó especial atención a las actividades
nacionales de epidemiología de la tuberculosis y de lucha contra
esa enfermedad, se celebró en Singapur y concluyó con un
viaje de pácticas de dos semanas a China (Taiwan). Asistieron
once participantes procedentes de China (Taiwan), Filipinas,
Islas Riukiu, Japón, Malasia, República de Corea y Singapur,
todos ellos en posesión de una experiencia mínima de cinco
años en actividades antituberculosas. Asistieron además al
curso de Singapur dos observadores de Singapur y uno de las
Islas Cook.

La OMS sufragó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de seis asesores temporeros y de siete
miembros del personal de la OMS, y envió algunos suministros
y equipo. El Gobierno de Singapur y el Gobierno Provincial
de Taiwan facilitaron profesores locales, personal, suministros
y servicios.

WPRO 0128 Seminario sobre la integración de los servicios
sanitarios, Manila (15 - 28 feb. 1966) PNUD /AT

El objeto del seminario era examinar la experiencia, pro-
blemas y tendencias nacionales respecto de la integración de
los servicios sanitarios, a fin de estimular la colaboración
interpaíses para abordar problemas de interés común y estudiar
la función de las organizaciones internacionales y bilaterales y
de otros organismos en el fomento de la integración de los
servicios sanitarios. Se estudiaron distintos aspectos del pro-
blema, en particular la integración de los servicios sanitarios
locales, los servicios hospitalarios y las campañas en masa, así'
como la colaboración necesaria entre los servicios sanitarios
generales y los médicos particulares y entre las organizaciones
oficiales y las benéficas. Asistieron a la reunión diecisiete parti-
cipantes procedentes de Australia, China (Taiwan), Filipinas, Fiji,
Islas Riukiu, Japón, Laos, Malasia, Nuevas Hébridas, Papua y
Nueva Guinea, República de Corea, República de Viet -Nam, Sin-
gapur, Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, Tonga

1 Act. of. Org. mend. Salud 147 138.
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y tres observadores de Filipinas, del UNICEF y de la Comisión
del Pacífico Meridional.

La OMS sufragó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de tres consultores y envió material y
equipo.

WPRO 0129 Curso OMS /Comisión del Pacífico Meridional
sobre Higiene del Medio, Nuku'alofa, Tonga
(18 - 31 mayo 1966) P (Comisión del Pacífico Meridional)

Curso de adiestramiento en prácticas de saneamiento del
medio, sobre todo en la construcción de sistemas de abaste-
cimiento de agua y letrinas. Se examinaron en detalle los aspectos
prácticos de la planificación y construcción de instalaciones
sanitarias y las posibilidades educativas de la ejecución de un
programa de saneamiento. Asistieron diecinueve participantes
(inspectores, médicos de sanidad, funcionarios de obras públicas
y funcionarios de las administraciones locales) procedentes de
Australia, Fiji, Islas Cook, Islas Gilbert y Ellice, Nueva Cale-
donia, Nuevas Hébridas, Papua y Nueva Guinea, Polinesia
Francesa, Protectorado Británico de las Islas Salomón, Samoa
Americana, Samoa Occidental, Territorio en Fideicomiso de
las Islas del Pacífico y Tonga.

La OMS costeó los gastos de asistencia de quince participantes,
facilitó los servicios de un consultor y envió material y equipo.
La Comisión del Pacífico Meridional facilitó los servicios de un
ingeniero sanitario, traductores e intérpretes, y costeó los
gastos de asistencia de cuatro participantes.

WPRO 0130 Servicios de laboratorio de virología, China
(Taiwan) y República de Corea (sept. - dic. 1966) P

Dos consultores de la OMS han visitado China (Taiwan)
para informar sobre la importancia de los problemas planteados
por las virosis y sobre los servicios de diagnóstico disponibles,
para intervenir en la preparación de planes de mejora de los
servicios, para formar personal de la especialidad y para cola-
borar en la organización y en la práctica de investigaciones de
laboratorio y encuestas sobre el programa oficial de lucha
contra la poliomielitis.

En diciembre de 1966 otro consultor visitó la República de
Corea para asesorar sobre la ampliación de los servicios nacio-
nales de diagnóstico de las virosis.

WPRO 0131 Seminario sobre archivos médicos y estadísticas
de hospitales, Manila (28 nov. - 5 dic. 1965) P

Se convocó este seminario para estudiar las normas aplicables
a la organización de archivos médicos, los métodos de compila-
ción y de unificación de datos estadísticos, la estructura, la
gestión y las funciones de los servicios de archivos médicos y
los problemas de formación de personal. Asistieron a la reunión

22 especialistas en enseñanza de la medicina, en administración
sanitaria, en administración de hospitales y en archivos clinicos
de Australia, China (Taiwan), las Islas Cook, Fiji, Japón,
Malasia, Nueva Caledonia, Filipinas, las Islas Riukiu, Singapur,
Tonga, el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico,
República de Viet -Nam y Samoa Occidental, dos observado-
res de Filipinas y Tailandia y cinco funcionarios de la OMS.

WPRO 0132 Seminario sobre educación sanitaria, Manila
(20 - 31 enero 1966) P

Se estudió en este seminario la importancia y la función de
los servicios de educación sanitaria en los programas sanitarios
nacionales, el concurso eficaz de personalidades destacadas
para ese tipo de actividades educativas y la organización y
administración de los correspondientes servicios. Asistieron
veinticinco participantes, entre los que figuraban administradores
sanitarios y personal directivo de los servicios de educación
sanitaria, procedentes de Australia, China (Taiwan), Fiji,
Filipinas, Japón, Malasia, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia,
Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa, Protectorado
Británico de las Islas Salomón, República de Corea, Singapur,
Tonga y República de Viet -Nam. También asistieron a la
reunión observadores de la FAO, la UNESCO, el UNICEF,
la Comisión del Pacífico Meridional, la Unión Internacional
de Educación Sanitaria y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó la
asistencia de veintitrés participantes y de un asesor temporero
de la Comisión del Pacífico Meridional. La Comisión corrió
a cargo de los gastos de dos participantes, uno del Protectorado
Británico de las Islas Salomón y otro de Tonga.

WPRO 0135 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona
del Pacífico meridional (oct. 1965 - 1970) PNUD /AT

El proyecto tiene por objeto ayudar a los países y territorios
de la zona del Pacífico meridional a mejorar los sistemas de
abastecimiento público de agua y el saneamiento del medio en
general.

WPRO 0153 Encuesta sobre sanidad en la cuenca del Bajo
Mekong
(nov. 1966 - sept. 1967) PNUD /CEALO Comité de Desarrollo
de la Cuencia del Mekong

Se ha emprendido este proyecto para efectuar una encuesta
sobre las condiciones sanitarias en la zona de desarrollo de la
cuencia del Bajo Mekong, en colaboración con el Comité
competente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Asia y el Lejano Oriente. El estudio abarca los siguientes
países: Camboya, Laos, Tailandia y República de Viet -Nam.
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Interregional 0051 Grupo de epidemiología de las treponematosis
(1959 - ) P

Estudio del carácter, el alcance y la importancia de las infec-
ciones treponémicas mediante estudios epidemiológicos y sero-
lógicos en muestras de población, con objeto de acopiar datos
para evaluar las actividades de vigilancia subsiguientes a las
campañas en masa contra la treponematosis, especialmente
contra el pian; estudio y evaluación del empleo de técnicas de
diagnóstico de las treponematosis en grupos de población de
países tropicales, con objeto de reunir datos para la selección
de pruebas prácticas y especificas, que permitan a su vez allegar
nuevos conocimientos sobre la naturaleza y las proporciones
de la infección; estudios epidemiológicos, en cooperación con
laboratorios nacionales y centros de referencia de la OMS,
incluso los relativos al perfeccionamiento de métodos y de
sistemas de operaciones en las encuestas immunológicas múltiples
(por ejemplo, sobre paludismo, virosis, inmunohematología,
etc.).

Interregional 0054 Grupo sobre epidemiología de la lepra
1966 - 1967) P

Se trata de obtener información sobre la epidemiología de la
lepra y sobre las modalidades de la enfermedad y otras investi-
gaciones en distintas regiones del mundo.

Este grupo reemplaza al grupo consultivo sobre lepra (con
el mismo número de proyecto) que prestó servicio de 1960 a
1965.

Interregional 0070 Erradicación del paludismo : Servicio inter-
regional de asesores (1961 - ) P CEEP

Sostenimiento de un grupo de malariólogos y entomólogos
que puedan trasladarse sin demora a los países para colaborar
con los gobiernos en la preparación y la ejecución de programas
de erradicación del paludismo, para prestar asesoramiento sobre
problemas determinados o para reemplazar a los asesores de la
OMS en caso de enfermedad o de ausencia.

Interregional 0071 Reuniones de asesores regionales de malario-
logía (1956 - ) P

Se convoca anualmente una reunión de asesores regionales de
malariología, con objeto de establecer la necesaria coordinación
técnica en los planes y los métodos de erradicación.

Interregional 0078 Erradicación del paludismo : Consultores en
asuntos técnicos (1959 - ) P

Asesoramiento técnico sobre la preparación de programas
de erradicación del paludismo, colaboración con los gobiernos
en la evaluación de esos programas y asesoramiento sobre pro-
blemas técnicos especiales.

Interregional 0079 Programa de adiestramiento para el personal
de contratación internacional de las campañas de erradicación
del paludismo (1958 - ) P

Adiestramiento 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 0081 Viajes de estudio sobre erradicación del palu-
dismo para asesores de malariología (1960 - ) P

Se trata que los asesores de malariología puedan visitar varios
lugares donde se llevan a cabo programas de erradicación con
objeto de estudiar su organización y funcionamiento y de cola-
borar en la formación de jefes de grupo y de asesores de erra-
dicación.

Interregional 0110 Programa de formación de enfermeras de
lengua francesa (1962 - ) P

Preparación de enfermeras y parteras de habla francesa para
desempeñar funciones docentes y administrativas en las escuelas
de estudios básicos y superiores de enfermería y de obstetricia
y en los servicios de enfermería de diversos países.

Interregional 0112 Erradicación del paludismo : Grupo de inves-
tigación práctica sobre problemas epidemiológicos especiales
(1961 - )P

Estudios sobre los factores que determinan la persistencia de
la transmisión del paludismo, e investigaciones prácticas para el
perfecionamiento y la demostración de nuevas técnicas que
permitan interrumpir la transmisión. .

Interregional 0113.1 Curso internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(14 abril - 9 sept. 1966) P PNUD /AT

Curso de una serie organizada en colaboración con la Escuela
de Altos Estudios de Medicina de Praga y destinada a enseñar
los métodos modernos de lucha antituberculosa, considerada
desde el punto de vista de la salud pública, a los médicos que
habrán de encargarse de la organización de programas de lucha
contra la tuberculosis. Asistieron al curso trece alumnos de
Checoslovaquia, India, Japón, Mauricio, Nigeria, República
Arabe Unida, Seychelles, Sierra Leona, Siria, Sudán y Yugos-
lavia. El curso, que se dio en inglés, comprendió conferencias,
debates y demostraciones prácticas en Praga, y fue seguido de
dos meses de adiestramiento complementario - un mes en el
Fichero Danés de la Tuberculosis, de Copenhague, y otro mes
en el Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore, India.

La OMS concedió becas a once participantes, envió conferen-
ciantes (algunos de ellos funcionarios de plantilla) y facilitó
material.

Interregional 0113.2 Curso internacional sobre epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(15 feb. - 31 mayo 1966) P PNUD /AT

Curso de una serie organizada en colaboración con el Instituto
Carlo Forlanini, de Roma, semejante al que se describe en el
proyecto Interregional 0113.1 pero explicado en francés. Asis-
tieron al curso doce alumnos procedentes de Afganistán, Albania,
Brasil, Camerún, Costa Rica, Irán, Macao, Madagascar,
Marruecos, Sahara Español y Uruguay. El curso comprendió
conferencias, debates y demostraciones prácticas en Roma y
fue seguido de un mes de adiestramiento complementario en
Túnez.

La OMS concedió becas a los participantes, envió conferen-
ciantes (algunos de ellos funcionarios de plantilla) y facilitó
material.
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Interregional 0117 Cursos de rehabilitación médica, Copenhague
y Londres (1960 - ) PNUD /AT

Continuación de los cursos anuales sobre rehabilitación médica
celebrados en Copenhague y Londres para los que la OMS viene
prestando ayuda desde 1960. La Organización facilitó durante
unas tres semanas de mayo y junio de 1966 los servicios de dos
consultores que asesoraron sobre la organización de servicios
de rehabilitación médica en Bulgaria.

Interregional 0120.1 Curso de anestesiologla, Copenhague
(enero - dic. 1966) PNUD /AT

Curso análogo a los que se vienen organizando' anualmente
desde 1956 en el Centro de Anestesiología, de Copenhague, para
adiestrar en esa especialidad al personal médico.

La OMS concedió becas a veintiún alumnos de Albania,
Brasil, Bulgaria, China (Taiwan), El Salvador, Filipinas, Grecia,
Hungría, Japón, México, Polonia, Portugal, República. de
Corea, Rumania, Siria, Sudán, Tailandia, Turquía y Yugoslavia.
Tres alumnos de Finlandia asistieron a expensas de su Gobierno.

Interregional 0133 Curso superior sobre el empleo de calculadoras
electrónicas en genética humana, Ann Arbor, Mich., Estados
Unidos de-América (14 - 28 agosto 1966) P

El objeto del curso era ofrecer a estadígrafos y especialistas
en genética un adiestramiento intensivo sobre el empleo de las
técnicas de las calculadoras electrónicas modernas y facilitar la
introducción de los métodos modernos de cálculo electrónico
en los programas de genética humana en otras regiones del
mundo. El curso se celebró en el Departamento de Genética
Humana de la Universidad de Michigán, encargándose de las
lecciones los catedráticos del Departamento y los profesores
invitados que facilitaron los Institutos Nacionales de Higiene
de los Estado Unidos. Asistieron dieciocho alumnos de Australia,
Brasil, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Grecia, India, Irán,
Israel, Nigeria, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, República
Arabe Unida y Répública Federal de Alemania.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0137.1 Cursos de genética humana para profesores
de escuelas de medicina, Copenhague
(30 agosto - 19 nov. 1966) PNUD /AT

La finalidad del curso era estimular la planificación y la
integración de la enseñanza de la genética humana en el plan
de estudios de medicina. El curso se celebró en inglés en el
Instituto de Genética Humana de Copenhague y explicaron las
lecciones los catedráticos del Instituto. Asistieron como alumnos
doce profesores de escuelas universitarias de medicina, proce-
dentes de Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Hungría, India,
Jamaica, Japón, Malasia, Nigeria, Siria y Sudán.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
envió tres profesores. Además, como actividad complementaria,
tres asesores temporeros dieron conferencias en un curso nacional
organizado en Hungría, y un consultor dio asesoramiento sobre
la enseñanza de la genética humana en la Escuela de Medicina
de Cracovia, Polonia.

Interregional 0140 Centro FAO /OMS de Enseñanzas sobre
Gestión y Funcionamiento de Mataderos, Copenhague : Tercer
curso (30 mayo - 10 julio 1966) PNUD /AT (FAO)

Asistieron al curso veintitrés alumnos de Chile, Ecuador,
Etiopía, Fiji, Grecia, Guatemala, India, Jordania, Malasia,
México, Nigeria, Paraguay, Perú, Portugal, República Arabe
Unida, República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Singapur,
San Vicente y Tailandia. Las enseñanzas versaron principal-
mente sobre la planificación, la situación, la construcción, la

instalación, la gestión y el funcionamiento de los mataderos, y
sobre las técnicas modernas de manipulación, embalaje, conser-
vación y transporte de la carne y los productos cárnicos.

La OMS y la FAO se repartieron los gastos del curso. Un
especialista del personal de la OMS dio varias lecciones sobre
los problemas de salud pública relacionados con la producción,
la elaboración, la distribución y el transporte de carnes.

Interregional 0156 Servicios integrados de salud pública
(marzo 1962 - ) PNUD /AT

Ayuda a los países para el mejoramiento e integración de los
servicios sanitarios facilitando los servicios de un grupo de
expertos de distintas especialidades (administración sanitaria,
higiene maternoinfantil, nutrición, epidemiología, estadística,
servicios de laboratorio de salud pública, etc.). Los gobiernos
que lo deseen pueden disponer de los servicios del grupo o de
cualquiera de sus expertos; éstos colaboran también en la
ejecución de proyectos en los países.

Interregional 0172 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (segundo grupo) (1962 - ) CEEP

Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de
posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 0178 Curso sobre administración de servicios de
enfermería, Hillerod y Copenhague
(26 agosto - 8 oct. 1966) PNUD /AT

Asistieron a este curso enfermeras llamadas a organizar cursos
de administración de salas de hospital y a participar en la plani-
ficación de los servicios de enfermería, con objeto de ayudar a
los países a mejorar la asistencia a los enfermos. Fue el segundo
curso de este tipo, habiéndose celebrado el primero en 1964.
El curso abarcó la planificación, la organización y evaluación
de la asistencia a los enfermos, la utilización del personal de
enfermería, el adiestramiento en el servicio y los métodos para
estudiar los problemas relacionados con la enfermería y probar
la eficacia de sus servicios.

La OMS concedió becas a dieciocho alumnos procedentes de
Bostswana, Bulgaria, Camerún, Ceilán, Colombia, Costa Rica,
Chipre, Grecia, Jamaica, Japón, Jordania, Malta, Nepal, Portu-
gal, República de Viet -Nam, Suazilandia, Turquía y Yugoslavia,
y envió dos asesores temporeros para que colaboraran en la
organización del curso, enseñaran temas especiales y dirigieran
los debates. Algunos miembros del personal de la Oficina
Regional participaron en la preparación y organización del
curso, dieron conferencias y dirigieron debates.

Interregional 185 Seminario sobre programas sanitarios de
protección contra las radiaciones, Singapur
(7 - 11 dic. 1965) P

Se convocó esta reunión para dar a conocer los principios
fundamentales y las normas de orientación práctica aplicables
a la organización de servicios de protección contra las radia-
ciones en las administraciones sanitarias. Asistieron al seminario
doce funcionarios administrativos principales de China (Taiwan),
Fiji, Hong Kong, Japón, Malasia, Pakistán, República de Corea
y Singapur.

La OMS facilitó los servicios de cinco profesores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes. El OIEA tomó a su
cargo la retribución de otro profesor.

Interregional 0190 Ensayo de la vacuna BCG en la lucha contra
la lepra, Birmania (abril 1964 - fines de 1969) P

El objeto del proyecto es efectuar un ensayo para evaluar la
utilidad de la vacuna BCG en la lucha contra la lepra.
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Interregional 0198 Viaje de estudios sobre la organización y
funciones de los servicios epidemiológicos en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (18 agosto - 7 sept. 1966) PNUD /AT

Participaron en este viaje dieciocho especialistas de Ceilán,
Cuba, Chile, Ghana, India, Irán, Israel, Malasia, Mauricio,
México, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Rumania, Sudán, Tai-
landia y República Unida de Tanzania, acompañados de tres
funcionarios del Ministerio de Sanidad de la URSS y de tres
consultores y un funcionario de la OMS. Después de reunirse
en Moscú, el grupo pasó siete días en Erevan y volvió a Moscú
para las dicusiones finales y la sesión de clausura. El programa
del seminario consistió en conferencias y visitas a instituciones
sanitarias y centros de investigación en diferentes escalones
administrativos, con lo cual los participantes pudieron familia-
rizarse con las características fundamentales de los . servicios
sanitarios de la URSS y, en particular, de los que se encargan
de la lucha contra las enfermedades transmisibles.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0205 Viaje de estudios sobre enfermería, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(6 - 28 oct. 1966) PNUD /AT

Se organizó este viaje para que enfermeras de distintos países
pudieran observar y estudiar los servicios sanitarios de la Unión
Soviética en los que las enfermeras desempeñan un papel impor-
tante, la organización y la administración de los servicios de
enfermería, la actuación de las enfermeras en los centros sani-
tarios, su formación profesional y las relaciones existentes entre
el personal de enfermería y los demás miembros del personal
de sanidad, especialmente los feldshers y las parteras. Partici-
paron en este viaje de estudios veintitrés enfermeras de Afga-
nistán, Ceilán, Costa Rica, Chile, Ghana, India, Irán, Israel,
Japón, Malasia, Nigeria, Pakistán, Polonia, República Unida
de Tanzania, Rumania, Singapur, Sudán, Turquía, Uganda,
Uruguay, Venezuela y Yugoslavia. El programa del viaje
comprendió visitas a instituciones de Moscú, Kiev, Vinnica,
Tbilisi y Suhumi.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó los
gastos de asistencia de las participantes.

Interregional 0212 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (primer grupo) (1962 - ) P
Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de

posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 0217 Estudio de la incidencia de la leucemia en las
enfermas sometidas a radioterapia del cáncer del cuello del
útero. Tercera Reunión Internacional de Investigadores, Ginebra
(31 agosto - 2 sept. 1966) P

El propósito de la reunión era examinar los resultados del
estudio sobre la incidencia de la leucemia en las mujeres con
cáncer del cuello uterino sometidas a radioterapia y, dada la
importancia de los resultados para aclarar el problema de la
leucemogénesis humana por irradiación, decidir si se debla
proseguir el estudio. Asistieron a la reunión treinta y siete
participantes procedentes de los centros de Europa y América
del Norte que colaboran en este trabajo. Después de examinar
la situación actual de esa encuesta y la interpretación de los
resultados obtenidos hasta la fecha, recomendaron la continua-
ción del estudio.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0218 Grupo consultivo sobre cáncer, Asia
(1963 - ) P

Estudio de la epidemiología de los tumores bucofaríngeos y
especialmente de su relación con el hábito de fumar o de mascar
tabaco.

Interregional 0228 Curso sobre lucha contra el cólera, Calcuta
(14 marzo - 4 abril 1966) PNUD /AT

Este curso se celebró en la Escuela de Medicina Tropical de
Calcuta. El programa comprendió clases teóricas sobre epide-
miología, bacteriología y lucha contra el cólera, trabajos prácticos
y visitas sobre el terreno. Asistieron doce participantes de
Afganistán, Filipinas, India, Irak, Irán, Japón, Malasia, Nepal,
República Arabe Unida, República de Corea, República de
Viet -Nam y Tailandia.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
contribuyó a los gastos de organización del curso en el que
colaboraron cinco funcionarios de plantilla.

Interregional 0231 Ayuda a las investigaciones sobre el tracoma
(enero 1965 - 1967) P

Facilitar la investigación de laboratorio sobre problemas que
presentan interés internacional y tienen importancia práctica
en relación con el tracoma y las infecciones afines.

Interregional 0234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P

La Organización costea los haberes de un ingeniero sanitario
especializado en higiene de la vivienda, que pertenece al Servico
de Vivienda, Construcción y Planificación de la Comisión Econó-
mica 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 0239 Curso de perfeccionamiento en química
clínica, Copenhague
(29 marzo - 14 junio 1966) PNUD /AT

Asistieron a este curso, celebrado en el Hospital Bispebjerg
de Copenhague, quince médicos y bioquímicos de Birmania,
China (Taiwan), Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irán,
Malasia, Nigeria, Polonia, República Arabe Unida, República.
de . Corea, Turquía y Yugoslavia. El programa comprendía
enseñanzas sobre técnicas de cromatografía y filtración en gel,
técnicas de electroforesis, principalmente de inmuno- electro-
foresis, y organización del trabajo en los laboratorios de los
hospitales. Los alumnos asistieron además a conferencias,
experimentos y demostraciones y visitaron diversas instituciones.

La OMS facilitó los servicios de cuatro profesores y dotó
becas para los participantes.

Interregional 0242 Grupo consultivo sobre cáncer, Africa
(1964 - ) P

Se trata de llegar a una definición práctica del llamado tumor
de Burkitt para distinguirlo de otros linfomas, como primer paso
hacia una investigación más detenida de estos tumores. Se están
recogiendo datos histopatológicos, clínicos y cierta información
epidemiológica de casos de linfomas infantiles en distintos
lugares de Africa, así como piezas anatomopatológicas. La
información obtenida se reúne en el Instituto Gustave Roussy,
de Villejuif, Francia. Se distribuirán preparaciones microscó-
picas, sin ninguna indicación, entre unos cuantos anatomopa-
tólogos especializados y su diagnóstico se analizará y se comparará
con las observaciones clínicas.

Interregional 0243 Curso sobre las aplicaciones quirúrgicas de
los últimos adelantos de las ciencias médicas fundamentales
(en inglés), Copenhague (29 marzo - 3 junio 1966) PNUD /AT

Se organizó este curso para dar a conocer a un grupo de ciru-
janos los adelantos recientes de las ciencias fundamentales de la
medicina (fisiología, fisiopatología y farmacología) con objeto
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de que los alumnos perfeccionasen sus técnicas quirúrgicas y
pudieran a su vez dar las oportunas enseñanzas a los estudiantes
de medicina y a otros médicos de los países respectivos. El
programa comprendía lecciones teóricas, debates, clases de
prácticas y simposios sobre diversas materias. Asistieron al
curso, celebrado en el Instituto de Cirugía Experimental de la
Universidad de Copenhague, catorce cirujanos de Bulgaria,
Chile, Colombia, Filipinas, Hong Kong, Islandia, Malasia,
México, Nigeria, Polonia, Sudán, Tailandia, Venezuela y
Zambia.

La OMS concedió becas a los participantes.

Interregional 247 Reunión sobre estudios epidemiológicos de
radiobiología humana, Washington, D.C. (13 -17 dic. 1965) P
(Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos)

El objeto de esta reunión era determinar los conocimientos
de base más indispensables para asentar sobre una base científica
adecuada el estudio de los efectos que tienen las radiaciones en
la salud del hombre. Los asistentes encarecieron la necesidad
de establecer un orden de prioridad aplicable a los estudios de
radioepidemiología, de presentar propuestas razonadas para la
obtención de los datos más indispensables y de mejorar los
métodos de investigación. Participaron en la reunión treinta
y seis especialistas de Checoslovaquia, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Francia, India, Israel, Japón, Polonia,
Portugal, Reino Unido y República Federal de Alemania.

La OMS costeó los gastos de asistencia de doce participantes
y los de servicios auxiliares.

Interregional 260 Reunión sobre recomendaciones básicas de
orden sanitario acerca de la exposición a las radiaciones
ionizantes, Ginebra (20 -23 dic. 1965) P

Se convocó esta reunión con objeto de examinar las recomen-
daciones básicas que procede formular acerca de la protección
contra las radiaciones, las medidas de orden práctico indis-
pensables para la aplicación de esas recomendaciones, y las
necesidades y los problemas planteados al respecto a las admi-
nistraciones sanitarias nacionales. Asistieron a la reunión siete
expertos procedentes de Austria, Berlin, Checoslovaquia,
Francia, Suecia y Estados Unidos de América y representantes
del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Comi-
sión Internacional de Protección contra las Radiaciones.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0270 Grupo de ensayo de insecticidas, Lagos
(1960 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se trata de llevar a cabo en diversas aldeas ensayos sobre el
terreno de nuevos insecticidas de posible utilidad para la
erradicación del paludismo y otros programas de lucha contra
los vectores.

Interregional 0271 Servicio de investigaciones sobre lucha contra
los mosquitos vectores de filariasis, Rangún (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 y otras
técnicas que hasta ahora no se han empleado.

Interregional 0273 Seminario sobre diagnóstico, clasificación y
estadística de los trastornos psiquiátricos, Oslo
(17 -21 oct. 1966) P

Constituyó este seminario la segunda de una serie de diez
reuniones anuales cuyo fin es lograr un mayor grado de uni-

formidad entre los psiquiatras de distintos países en lo que
respecta al diagnóstico, la clasificación y la estadística de los
trastornos psiquiátricos. El seminario se ocupó principalmente
de las «psicosis marginales ». Se llevaron a cabo ejercicios de
diagnóstico distribuyendo previamente historias clinicas y entre-
vistas entre enfermos y psiquiatras grabadas en cinta magne-
toscópica. Se completaron los trabajos del seminario de 1965, que
estuvo dedicado a la esquizofrenia. Asistieron al seminario un
grupo permanente de doce expertos de Austria, Estados Unidos
de América, Francia, Japón, Noruega, Perú, Reino Unido y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como doce
participantes escandinavos.

Interregional 0276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PNUD /AT

Grupo formado por un epidemiólogo, un bacteriólogo y un
clínico para ayudar a los países 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 0283 Mejoramiento de los servicios de aneste-
siología (mayo 1966) PNUD /AT

Como complemento de los cursos que se organizan cada año
en el Centro de Anestesiología de Copenhague (véase el proyecto
Interregional 0120.1), la OMS facilitó los servicios de dos
consultores y de un asesor temporero para colaborar en el
mejoramiento de los servicios de anestesiologla en Bulgaria.

Interregional 0285 Curso para instructores clínicos de fisiote-
rapia, Copenhague (1 sept. - 30 nov. 1966) PNUD /AT

Se organizó este curso para fisioterapeutas, con una formación
de tres años y un mínimo de dos años de experiencia clínica,
que desearan hacerse instructores clínicos de fisioterapia. El
programa comprendió el repaso de importantes secciones de las
materias básicas, es decir, anatomía, fisiología y física, así como
gimnasia terapéutica, hidroterapia y electroterapia. Los alumnos
adquirieron experiencia práctica en un departamento de fisio-
terapia. Asistieron dieciocho alumnos procedentes de Argentina,
Bulgaria, China (Taiwan), España, Filipinas, Grecia, Hungría,
India, Indonesia, Líbano, Malta, Nigeria, Pakistán, Polonia,
Portugal y República Arabe Unida.

La OMS concedió becas a los alumnos y facilitó los servicios
de un asesor temporero.

Interregional 0287 Curso de perfeccionamiento sobre diagnós-
tico, tratamiento y prevención de las principales enfermedades
cardiovasculares, Copenhague (1 nov. 1966 - 30 junio 1967)
PNUD /AT

Se ha organizado este curso para dar a un grupo de médicos
de países en vías de desarrollo enseñanzas sobre cardiología
clínica, en particular sobre técnicas modernas de diagnóstico, so-
bre cuestiones fundamentales de fisiopatología del aparato respira-
torio, epidemiología y prevención de enfermedades cardio-
vasculares. Además de las enseñanzas teóricas y prácticas el
programa comprende visitas a ambulatorios, departamentos
de medicina y pediatría y laboratorios para el estudio de las
enfermedades cardiopulmonares. Asisten al curso nueve médicos
de Birmania, Hong Kong, Irán, Malasia, Nigeria, Polonia,
Rumania, Sudán y Tailandia.

La OMS toma a su cargo los gastos de asistencia de los
participantes y los honorarios de los asesores temporeros de
Dinamarca, Reino Unido y Uganda, que intervienen en la
enseñanza.
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Interregional 0289 Curso de higiene dental de la infancia,
Copenhague (1 marzo - 27 mayo 1966) PNUD /AT

Curso de perfeccionamiento, con objeto de mejorar las en-
señanzas y la práctica de la odontología pediátrica, destinado a
profesores de la especialidad y administradores de los servicios
de higiene dental de la infancia. El curso se dió en la Escuela
Real de Estomatología de Copenhague y estuvo a cargo del
profesorado del centro. Asistieron once alumnos de Argentina,
Costa Rica, China (Taiwan), Filipinas, India, Irán, Nigeria,
República Arabe Unida, Turquía, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS costeó las becas de los alumnos.

Interregional 0290 Viaje de estudios sobre enfermedades
helminticas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(12 mayo - 2 junio 1966) PNUD /AT

La finalidad de este viaje era estudiar métodos prácticos de
abordar el problema de la lucha contra las enfermedades helmín-
ticas y su epidemiología, tomando como ejemplo los resultados
obtenidos en la Unión Soviética. Los participantes se reunieron
sucesivamente en Moscú, Tbilisi y Alma Ata. Los principales
temas tratados fueron las helmintiasis transmitidas por el suelo,
haciéndose hincapié en la lucha contra la ascariosis y la anquilos-
tomiosis y las helmintiasis zoonóticas, especialmente las rela-
cionadas con los animales domésticos (hidatidosis, teniasis y
triquinosis) y con el pescado (difilobotriasis y opistorquiasis).
Los participantes se ocuparon también de los problemas prác-
ticos relacionados con la evaluación de la importancia de las
enfermedades helmínticas y con la planificación y ejecución de
campañas sanitarias contra las infecciones helmínticas comunes.
Asistieron veintiún participantes de Ceilán, Costa Rica,
Ecuador, España, Etiopía, Ghana, India, Irán, Israel, Japón,
Malasia, México, Mongolia, Singapur, Sudán, Turquía, Uganda,
Venezuela y Yugoslavia, y dos observadores de Argentina
 Japón.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y costeó
gastos participantes. Cuatro funcionarios

de plantilla colaboraron en la organización del seminario.

Interregional 0296 Viaje de estudios sobre preparación de pro-
fesores para las escuelas de medicina, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (15 sept. - 4 oct. 1966) PNUD /AT

La finalidad de este viaje, cuyos participantes se reunieron en
Moscú del 15 al 21 de septiembre y del 3 al 4 de octubre, en
Leningrado del 22 al 25 de septiembre y en Erevan del 27 al
30 de septiembre, era estudiar los métodos empleados y los
resultados obtenidos en la URSS en materia de capacitación
de personal docente para las escuelas de medicina. Asistieron
veinticuatro participantes procedentes de Argentina, Birmania,
Brasil, Filipinas, India, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Kenia,
Malasia, México, Pakistán, Polonia, República Arabe Unida,
Singapur, Sudán, Turquía, Uganda, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores, cada uno
durante un mes, y costeó los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

Interregional 0297 Seminario sobre planificación y evaluación de
los programas de nutrición aplicada en Asia y en Extremo
Oriente, Nueva Delhi (30 nov. - 10 dic. 1966) PNUD /AT (FAO)

A este seminario, organizado en colaboración con la FAO,
asistieron veintiséis especialistas de Camboya, Ceilán, Filipinas,
India, Japón, Malasia, Nepal, República de Corea y Tailandia,
así como cinco observadores de la India, uno del UNICEF y
uno de la UNESCO. Versaron los trabajos sobre diversos aspec-
tos de la planificación y la evaluación de los programas de
nutrición aplicada, en particular la selección y el acopio de
datos de base, la intervención de las instituciones nacionales y
las autoridades locales, los criterios de evaluación y las modali-
dades de ésta, la orientación y formación del personal, y los
problemas relacionados con la coordinación e integración de las
actividades de los distintos organismos oficiales.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó,

juntamente con la FAO, los gastos de asistencia de los partici-
pantes.

Interregional 0298 Viaje de estudios sobre abastecimiento
público de agua, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(8 -30 sept. 1966) PNUD /AT

Este viaje de estudios tenía por objeto contribuir a mejorar la
eficacia general de los métodos de dirección y gestión de los
sistemas nacionales de abastecimiento de agua, mediante la
aportación de ideas que han dado buenos resultados en otros
lugares. Asistieron diecinueve participantes de Argentina,
Birmania, Ceilán, Etiopía, Grecia, India, Japón, Kenia, Marrue-
cos, Nepal, Pakistán, República Arabe Unida, República
Unida de Tanzania, Sudán, Turquía y Venezuela, que pudieron
estudiar los métodos y procedimientos que se utilizan en la
Unión Soviética para el abastecimiento de agua y, en debates
colectivos, compararlos con los métodos utilizados en otros
lugares. Las reuniones se celebraron en Moscú y en Erevan. Se
presentaron veintidós comunicaciones, diecinueve de ellas de
especialistas soviéticos y tres de consultores y personal de la
OMS. Un observador enviado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo pronunció una alocución. Se visitaron
sistemas de abastecimiento y de evacuación de desechos, así
como diversos laboratorios.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y costeó
los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 0300 Grupo de estudios sobre tripanosomiasis
(enero 1965 - ) P

Se encarga este grupo de ayudar a practicar encuestas en las
zonas de tripanosomiasis endémica y de colaborar en los inter-
cambios de datos epidemiológicos, con objeto de precisar la
situación de los actuales focos endémicos que pueden dar lugar
a brotes peligrosos de tripanosomiasis en el hombre y en los
animales, de determinar la distribución y los desplazamientos de
los « frentes » de moscas tsetsé, de proponer la adopción de
medidas coordinadas y de fomentar el empleo de técnicas y
métodos modernos de lucha contra la tripanosomiasis.

Interregional 0301 Seminario sobre tripanosomiasis, Nairobi
(17 - 29 oct. 1966) P (FAO)

Se convocó este seminario, organizado conjuntamente por
la FAO y la OMS, para que un grupo de directores de programas
nacionales contra la tripanosomiasis examinara ciertos problemas
epidemiológicos así como los progresos realizados en materia
en investigación, lucha contra la enfermedad, diagnóstico y
organización de servicios. Asistieron treinta especialistas pro-
cedentes de Alto Volta, Burundi, Costa de Marfil, Dahomey,
Etiopía, Ghana, Kenia, Malí, Niger, Nigeria, República Demo-
crática del Congo, República Unida de Tanzania, Sierra Leona,
Sudán, Togo, Uganda y Zambia. Los participantes cambiaron
impresiones sobre los puntos siguientes: problemas epidemio-
lógicos que plantea la tripanosomiasis y la lucha contra esa
enfermedad, problemas médicos y económicos, problemas de
organización y administración del trabajo entre los distintos
servicios administrativos del país, coordinación interpaíses de
la lucha contra la tripanosomiasis, aceleración del intercambio
de datos y formación de personal.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de cuatro
asesores temporeros, y costeó los gastos de asistencia de los
participantes. Tres funcionarios de plantilla colaboraron en la
organización del seminario. La FAO envió dos consultores y
un miembro de su personal.

Interregional 0306 Servicio de investigaciones sobre Aedes
aegypti, Bangkok
(1966 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se encarga este servicio de llevar a cabo investigaciones y
ensayos sobre el terreno para luchar contra el Aedes aegypti,
utilizando compuestos organofosforados, carbamato y otros
insecticidas, así como métodos de lucha biológica, y otras
técnicas que no se han empleado hasta ahora.
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Interregional 0311 Curso sobre inspección de instalaciones de
radiología médica, Rockville, Md., Estados de América
(7 - 18 nov. 1966) P (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos)

Se organizó este curso para dar a conocer los principios, las
técnicas uniformes y los recientes adelantos en materia de
inspección de las condiciones de seguridad de las instalaciones
y equipos radiológicos. La OMS concedió becas a diecisiete
participantes procedentes de otros tantos países de las seis
Regiones de la OMS y facilitó los servicios de un consultor
que dio conferencias. El resto del personal docente fue facilitado
por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.

Interregional 0315 Simposio sobre perfeccionamiento de los
sistemas de abastecimiento público de agua, Teherán
(24 oct. - 3 nov. 1966) P

En este simposio se examinaron los resultados obtenidos
recientemente en materia de planificación, diseño, construcción
y funcionamiento de los sistemas de abastecimiento público de
agua, con el fin de buscar la forma de reducir el coste inicial y
los gastos periódicos de los mismos. Asistieron dieciocho
participantes procedentes de China (Taiwan), Filipinas, Grecia,
India, Indonesia, Irán, México, República Arabe Unida,
Sudán, Tailandia y Turquía.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de dos asesores
temporeros, costeó los gastos de asistencia de los participantes
y proporcionó servicios auxiliares, suministros y equipo.

Interregional 0317 Conferencia de directores de escuelas de
salud pública, Ginebra (29 agosto - 2 sept. 1966) P

Se examinaron en esta conferencia las diferencias y las
analogías que existen entre instituciones que organizan ense-
ñanzas de salud pública para graduados. Asistieron veintidós
participantes de Australia, Brasil, Canadá, Chile, Estados
Unidos de América, Filipinas, Francia, India, Irán, México,
Países Bajos, Pakistán, Portugal, Reino Unido, República
Arabe Unida, República Federal de Alemania, Suecia, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Entre los
temas debatidos cabe citar el contenido y la distribución de los
planes de estudio, la preparación de programas distintos del
curso básico para graduados, la experiencia práctica necesaria,
la investigación como parte del adiestramiento en salud pública,
y la forma de atender a las necesidades de los países en desa-
rrollo. Se llegó a un acuerdo sobre estos temas y sobre la nece-
sidad de fomentar el mutuo reconocimiento de las escuelas de
salud pública y la convalidación de los diplomas.

La OMS facilitó los servicios de dos consultores y personal
para la conferencia y costeó los gastos de asistencia de los
participantes.

Interregional 0322 Simposio internacional sobre procesos de
concentración radioecológica, Estocolmo
(25 - 29 abril 1966) P (Real Academia de Ciencias, Suecia)
(FAO) (OIEA)

En el simposio, organizado conjuntamente por la Real
Academia de Ciencias de Suecia, la FAO, el OIEA y la OMS,
se estudiaron los efectos que para la salud del hombre tienen
las grandes concentraciones de sustancias radiactivas naturales
y artificiales en organismos vivos, que pueden ser resultado,
en diversas circunstancias, de condiciones ecológicas especiales
que se dan sobre todo en las regiones árticas y subárticas.
Asistieron 140 participantes, que debatieron las comunicaciones
presentadas e intercambiaron informaciones.

La OMS contribuyó a los gastos del simposio, al que asistió
un funcionario de plantilla.

Interregional 0355 Seminario sobre métodos perfeccionados de
epidemiología en la erradicación del paludismo, Adana, Turquía
(24 oct. - 10 nov. 1966) CEEP

Este seminario ha permitido a funcionarios de distintos
países que desempeñan puestos de responsabilidad en pro -
gramas de erradicación del paludismo que han alcanzado una

fase avanzada y a asesores principales de la OMS en proyectos
de erradicación del paludismo de las Regiones de Europa y
del Mediterráneo Oriental, discutir y completar sus conoci-
mientos sobre cuestiones relativas a la epidemiología del
paludismo, sus principios, planificación, técnica y metodología,
a la evaluación de los programas de erradicación del paludismo
y a los problemas técnicos que exigen una profunda comprensión
epidemiológica para determinar sus causas y encontrar el medio
de resolverlos. Asistieron seis participantes de Irán, Pakistán,
República Arabe Unida y Turquía, tres observadores del
Gobierno de Turquía y un representante del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos. Quince miembros del personal
de la OMS asistieron al seminario.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó dos asesores temporeros, personal de conferencia y
otros servicios.

Interregional 0356 Seminario sobre prevención de la reinfesta-
ción palúdica en las zonas donde se ha erradicado el paludismo,
Washington, D.C., y Atlanta, Ga (14 - 21 nov. 1966) CEEP

Se convocó esta reunión para estudiar las medidas adoptadas
con objeto de impedir la reintroducción del paludismo en los
países donde se ha erradicado la enfermedad y de examinar la
organización que debe darse a los servicios sanitarios generales,
incluso los de epidemiología y cuarentena, para prevenir esa
eventualidad. Varios problemas, entre ellos el de la entrada de
inmigrantes por fronteras sin vigilar y el del riesgo de importa-
ción de casos de paludismo resistentes a los medicamentos,
dieron lugar a debates muy prolongados. También se trató de
las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional en
materia de paludismo, cuestión sobre la cual se sentaron algunas
conclusiones importantes. Asistieron al seminario dieciocho
especialistas de países donde se ha erradicado el paludismo o
donde está a punto de conseguirse la erradicación y de otros
todavía infestados, de los que la enfermedad puede propagarse
a zonas ya saneadas. Los países representados fueron Bulgaria,
China (Taiwan), Chipre, El Salvador, España, Estados Unidos
de América, Guayana, Hungría, India, Irán, Israel, Jamaica,
Líbano, República Unida de Tanzania, Trinidad y Tabago,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Venezuela. Una
vez terminada la reunión, que se celebró en Washington, D.C.
del 14 al 19 de noviembre, los participantes visitaron el Centro
de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Georgia, los
días 20 y 21 de noviembre.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los parti-
cipantes, los haberes del personal temporero y del personal
de conferencias y otros servicios.

Interregional 0374 Abastecimiento público de agua : Servicios
consultivos (sept. 1965 - ) PNUD /AT

Asesoramiento a los gobiernos sobre problemas prioritarios
de abastecimiento público de agua y alcantarillado, sobre
organización y financiación de los proyectos, y sobre el estable-
cimiento de organismos nacionales, regionales o locales para el
abastecimiento público de agua.

Interregional 377 Simposio sobre los mecanismos oníricos y
la vigilia, Lyon (13 - 15 dic. 1965) P

En este simposio, organizado por la Universidad de Lyon, se
examinaron los problemas de neurofisiología, farmacología,
neurología y psicopatología relacionados con el estado de
vigilia y se pusieron al día los datos disponibles acerca de esos
problemas. Sirvieron de base para los debates las últimas inves-
tigaciones efectuadas por especialistas de distintas disciplinas
sobre los diversos estados de sueño y en particular sobre la
llamada «fase paradójica ». Los resultados de esas investiga-
ciones abren perspectivas muy alentadoras para el esclareci-
miento de los mecanismos del sueño, de la vigilia y de algunos
estados psicopatológicos. Participaron en la reunión cincuenta
especialistas de Australia, Bélgica, Estados Unidos de América,
Francia, República Federal de Alemania, Rumania, Suiza, y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La Organización facilitó los servicios de siete consultores
procedentes de Australia, Estados Unidos de América, Rumania,
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y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y destacó a dos
miembros del personal de la Secretaría.

Interregional 0396 Viaje de estudios sobre inspección de los
servicios de saneamiento del medio, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (9 junio - 1 julio 1966) PNUD /AT

Este viaje de estudios fue análogo al que se hizo en la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas en septiembre de 1964
(proyecto Interregional 0272), pero utilizándose en este caso
el francés y el ruso. Se trataba de estudiar las siguientes cues-
cuestiones: funciones de las autoridades sanitarias centrales y
estatales y de los institutos de sanidad en el establecimiento de
normas de saneamiento del medio; intervención de los servicios
sanitarios y epidemiológicos en la inspección de la dirección
de las obras de saneamiento emprendidas por diversos orga-
nismos oficiales, y organización de la lucha contra la conta-
minación del aire, del abastecimiento de agua, de la evacuación
de excretas y aguas residuales, de la recogida y evacuación de
basuras y de los programas de higiene de los alimentos, sanea-
miento de suelos, etc. Participaron en el viaje dieciséis especia-
listas de Argelia, Brasil, Burundi, Camboya, Chad, Dahomey,
Irán, Laos, Madagascar, Mauricio, México, Níger, Siria,
Túnez y Yugoslavia. Las conferencias estuvieron a cargo de
médicos e ingenieros sanitarios soviéticos y de funcionarios de
la OMS. Se visitaron mercados, centrales lecheras, instalaciones
de eliminación de residuos, programas de construcción de
viviendas y ordenación urbana e instalaciones de tratamiento
de aguas y sistemas de alcantarillado para observar las prácticas
de saneamiento seguidas en el país.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
facilitó los servicios de dos consultores que colaboraron en la
organización técnica del seminario.

Interregional 0424 Película sobre la lucha contra el cólera
(1966) P

La OMS ha costeado la producción de una película sobre la
lucha contra el cólera, para el adiestramiento de personal
médico y paramédico, con banda sonora en inglés y en francés,
a fin de que la utilicen los grupos regionales e interregionales
de lucha contra el cólera en los países afectados o amenzados
por esa enfermedad, así como los organizadores de cursos y
seminarios, y las universidades y los servicios nacionales de
sanidad que lo soliciten.

Interregional 0445 Grupo de lucha contra el cólera
(1966 - ) PNUD /AT

Este grupo, semejante al descrito en el proyecto Interregional
0276, se ocupa de ayudar a los países a desarrollar y mejorar
sus programas de lucha contra el cólera, de prestar asistencia,
a petición de los interesados, para combatir las epidemias de
cólera, y de asesorar sobre problemas epidemiológicos, de
laboratorio y clínicos relacionados con el tratamiento del
cólera y la lucha contra esa enfermedad.

Interregional 0446 Seminarios y cursos sobre lucha contra el
cólera P

Seminario sobre lucha contra el cólera, Alejandría
(5 - 7 abril 1966)
Se convocó este seminario, celebrado en la Oficina Regional

de la OMS para el Mediterráneo Oriental, para que un grupo
de administradores sanitarios principales encargados de pro-
gramas de lucha contra el cólera en distintos países mediterrá-
neos pudieran cambiar impresiones sobre la adopción de medidas
concertadas de alcance nacional e internacional con objeto
de prevenir la propagación del cólera en la zona. El programa
del seminario comprendía conferencias, debates y proyecciones
de películas. Asistieron a la reunión veinte participantes de
Argelia, Bulgaria, Grecia, Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Malta,
República Arabe Unida, Somalia, Siria, Sudán, Túnez, Turquía,
Yemen y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores y de seis
miembros del personal de la Secretaría y costeó los gastos de
asistencia de los participantes.

Cursillo de lucha contra el cólera, Hyderabad, India
(18 - 30 julio 1966)
Se dio este curso en el Hospital de Infecciosos de Hyderabad,

para instruir en los métodos de lucha contra el cólera a un
grupo de médicos de países pertenecientes a la Región del Asia
Sudoriental. El programa comprendía clases teóricas de epide-
miología y tratamiento del cólera y de lucha contra la enfer-
medad, trabajos de laboratorio y visitas a distintos estable-
cimientos. Asistieron al curso veintiocho médicos de Birmania,
Ceilán, India, Indonesia, Nepal y Tailandia.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de tres miem-
bros del personal de la Secretaría y costeó los gastos de asis-
tencia de los participantes.

Seminario de lucha contra el cólera, Manila
(29 agosto - 9 sept. 1966)
Se convocó este seminario para dar enseñanza de repaso y

perfeccionamiento sobre la lucha contra el cólera a un grupo
de epidemiólogos, bacteriólogos e internistas de países de la
Región del Pacífico Occidental, con objeto de que pudieran orga-
nizar, llegado el caso, los oportunos programas nacionales.
Asistieron a la reunión veintiséis especialistas de China (Taiwan),
Filipinas, Hong Kong, Japón, Laos, Malasia, Papua y Nueva
Guinea, República de Corea y República de Viet -Nam.

La OMS costeó los honorarios de cinco consultores, quince
asesores temporeros y los gastos de asistencia de los partici-
pantes, y facilitó los servicios de varios funcionarios de la
Secretaría.

Cursillo de lucha contra el cólera, Beirut (2 - 15 nov. 1966)
El objeto de este curso, que se dio en francés en el Laboratorio

Central de Salud Pública de Beirut, era instruir en los métodos
de lucha contra el cólera a un grupo de médicos de países
infectados o amenazados por la enfermedad. Asistieron al
curso nueve médicos de Argelia, Irán, Laos, Líbano, Marruecos,
República de Viet -Nam y Siria.

La OMS tomó a su cargo los honorarios de dos asesores
temporeros, costeó los gastos de asistencia de los participantes,
envió suministros y equipo y facilitó los servicios de cinco
funcionarios de la Secretaría.
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Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1966

El 31 de diciembre de 1966 la Organización Mundial de la Salud comprendía 124 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 fueadmitido
en calidad de Miembro Asociado :

Afganistán 19 abril 1948 Guyana 27 septiembre 1966 Portugal 13 febrero 1948
Albania 26 mayo 1947 Guinea 19 mayo 1959 Reino Unido de Gran
Alto Volta 4 octubre 1960 Haití' 12 agosto 1947 Bretaña e Irlanda del
Arabia Saudita 26 mayo 1947 Honduras 8 abril 1949 Norte' 22 julio 1946
Argelia * 8 noviembre 1962 Hungría 17 junio 1948 República Arabe
Argentina 22 octubre 1948 India' 12 enero 1948 Unida 16 diciembre 1947
Australia * 2 febrero 1948 Indonesia 23 mayo 1950 República
Austria 30 junio 1947 Irak 23 septiembre 1947 Centroafricana' .. 20 septiembre 1960
Bélgica * 25 junio 1948 Irán 23 noviembre 1946 República de Corea 17 agosto 1949
Bielorrusia, RSS 7 abril 1948 Irlanda 20 octubre 1947 República de Viet -Nam .. 17 mayo 1950
Birmania 1 julio 1948 Islandia 17 junio 1948 República Dominicana .. 21 junio 1948
Bolivia 23 diciembre 1949 Islas Maldivas 5 noviembre 1965 República Federal de
Brasil 2 junio 1948 Israel 21 junio 1949 Alemania 29 mayo 1951
Bulgaria 9 junio 1948 Italia 11 abril 1947 República Unida de
Burundi 22 octubre 1962 Jamaica * 21 marzo 1963 Tanzania 15 marzo 1962
Camboya * 17 mayo 1950 Japón 16 mayo 1951 Rumania 8 junio 1948
Camerún 6 mayo 1960 Jordania' 7 abril 1947 Rwanda 7 noviembre 1962
Canadá 29 agosto 1946 Kenia 27 enero 1964 Samoa Occidental 16 mayo 1962
Ceilán 7 julio 1948 Kuwait 9 mayo 1960 Senegal 31 octubre 1960
Colombia 14 mayo 1959 Laos 17 mayo 1950 Sierra Leona 20 octubre 1961
Congo (Brazzaville) .. 26 octubre 1960 Líbano 19 enero 1949 Singapur' 25 febrero 1966
Congo, República Liberia 14 marzo 1947 Siria 18 diciembre 1946

Democrática del  .. 24 febrero 1961 Libia 16 mayo 1952 Somalia 26 enero 1961
Costa de Marfil .... 28 octubre 1960 Luxemburgo' 3 junio 1949 Sudáfrica 7 agosto 1947
Costa Rica 17 marzo 1949 Madagascar 16 enero 1961 Sudán 14 mayo 1956
Cuba 9 mayo 1950 Malasia 24 abril 1958 Suecia 28 agosto 1947
Chad 1 enero 1961 Malawi' 9 abril 1965 Suiza 26 marzo 1947
Checoslovaquia 1 marzo 1948 Malí 17 octubre 1960 Tailandia 26 septiembre 1947
Chile 15 octubre 1948 Malta 1 febrero 1965 Togo 13 mayo 1960
China 22 julio 1946 Marruecos * 14 mayo 1956 Trinidad y Tabago 3 enero 1963
Chipre 16 enero 1961 Mauritania 7 marzo 1961 Túnez' 14 mayo 1956
Dahomey 20 septiembre 1960 México 7 abril 1948 Turquía 2 enero 1948
Dinamarca' 19 abril 1948 Mónaco 8 julio 1948 Ucrania, RSS 3 abril 1948
Ecuador' 1 marzo 1949 Mongolia 18 abril 1962 Uganda 7 marzo 1963
El Salvador 22 junio 1948 Nepal 2 septiembre 1953 Unión de Repúblicas
España 28 mayo 1951 Nicaragua 24 abril 1950 Socialistas Soviéticas 24 marzo 1948
Estados Unidos de Níger 5 octubre 1960 Uruguay 22 abril 1949

América 21 junio 1948 Nigeria' 25 noviembre 1960 Venezuela 7 julio 1948
Etiopía 11 abril 1947 Noruega' 18 agosto 1947 Yemen 20 noviembre 1953
Filipinas 9 julio 1948 Nueva Zelandia * 10 diciembre 1946 Yugoslavia 19 noviembre 1947
Finlandia 7 octubre 1947 Paises Bajos 25 abril 1947 Zambia 2 febrero 1965
Francia 16 junio 1948 Pakistán * 23 junio 1948
Gabón 21 noviembre 1960 Panamá 20 febrero 1951 Miembros Asociados

Ghana' 8 abril 1957 Paraguay 4 enero 1949 Mauricio 9 mayo 1963
Grecia 12 mano 1948 Perú 11 noviembre 1949 Qatar 5 marzo 1964
Guatemala * 26 agosto 1949 Polonia 6 mayo 1948 Rhodesia del Sur 16 mayo 1950

 Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VIL
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 37a reunión (Ginebra, del 18 al 28 de enero de 1966)

Dr A. ABDULHADI 1
Dr A. R. M. AL- ADWANI 2
Dr J. AMOUZEGAR 2

Dr A. BENYAKHLEF

Dr D. E. BOYE -JOHNSON
Dr M. DIN BIN AHMAD 4
Dr S. DoLo
Dr K. EVANG, Presidente
Profesor N. H. FI,sEJC 5
Profesor R. GERTá
Sir George GODBER

Designado por

Libia
Kuwait
Irán
Marruecos
Sierra Leona
Malasia
Malí
Noruega
Turquía
Yugoslavia
Reino Unido de

Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Profesor D. GONZÁLEZ TORRES
Dr J. -C. HAPPI, Relator
Dr A. A. AL- HURAIBI
Dr O. KEITA, Vicepresidente
Dr D. P. KENNEDY
Profesor P. MACÚCH
Dr P. D. MARTÍNEZ
Profesor P. MUNTENDAM
Dr C. QumRós, Relator
Dr K. N. RAO
Dra Hurustiati SUBANDRIO, Vicepresidenta
Dr T. VIANNA
Dr J. WATT

2. 38a reunión (Ginebra, del 23 al 24 de mayo de 1966)

Designado por

Paraguay
Camerún
Yemen
Guinea
Nueva Zelandia
Checoslovaquia
México
Países Bajos
Perú
India
Indonesia
Brasil
Estados Unidos de

América

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA19.14, eligió a Argentina, Birmania, Dahomey, Filipinas, Francia,
Nigeria, Somalia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Miembros facultados para designar a las personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Brasil, Indonesia, Irán, Malí, Nueva Zelandia, Noruega,
Países Bajos y Sierra Leona. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 38a reunión es la siguiente:

Dr A. ABDULHADI
Sr A. F. ABRAR
Dr A. R. M. AL-ADWANI, Relator
PIofesor E. AUJALEU 6
Dr J. C. AZURIN
Dr D. BADAROu
Dr A. BENYAKHLEF, Relator
Dr M. DIN BIN AHMAD
Profesor N. H. FIsEK 5
Profesor R. GERIC, Vicepresidente
Sir George GODBER'
Profesor D. GONZÁLEZ TORRES 8
Dr J.-C. HAPPI, Vicepresidente
Dr A. A. AL-HURAIBI
Dr O. KEITA
Dr PE KYIN
Profesor P. MActJcH
Dr P. D. MARTÍNEZ
Dr V. V. OLGUíN
Dr M. P. OTOLORIN
Dr C. QUIRÓS
Dr K. N. RAO
Dr D. D. VENEDIKTOV
Dr J. WATT, Presidente

Periodo del mandato por cumplir
al clausurarse la t9a Asamblea

Designado por Mundial de la Salud

Libia 1 año
Somalia 3 años
Kuwait 1 año
Francia 3 años
Filipinas 3 años
Dahomey 3 años
Marruecos 2 años
Malasia 1 año
Turquía 1 año
Yugoslavia 1 año
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . 1 año
Paraguay 1 año
Camerún 1 año
Yemen 2 años
Guinea 2 años
Birmania 3 años
Checoslovaquia 2 años
México 2 años
Argentina 3 años
Nigeria 3 años
Perú 2 años
India 2 años
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 3 años
Estados Unidos de América 2 años

1 No asistió a la reunión.
2 El Dr A. R. Al- Awadi, suplente, asistió a la reunión.
2 El Dr A. Diba, suplente, asistió a la reunión.
4El Dr L. W. Jayesuria, suplente, asistió a la reunión.
5 El Dr T. Alan, suplente, asistió a la reunión.

6 El Sr M. Lennuyeux -Comnene, suplente, asistió a la reunión.
El Dr T. J. B. Geffen, suplente, asistió a la reunión.

e El Dr D. F. Lofruscio, suplente, asistió a la reunión.
9 El Dr A. O. Austen Peters, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS CELEBRADAS EN 1966

Consejo Ejecutivo, 37a reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 128 reunión
Consejo Ejecutivo, 37a reunión
Consejo Ejecutivo, 37a reunión : Comité de la Fundación Darling
Consejo Ejecutivo, 37a reunión: Comité de la Fundación Léon Bernard
Consejo Ejecutivo, 37a reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-

mentales
Consejo Ejecutivo: Comité Especial
19a Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 13a reunión
Consejo Ejecutivo, 388 reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 16a reunión:

Subcomité B
Subcomité A

Comité Regional para Europa, 16a reunión
Comité Regional para Africa, 16a reunion
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 17a reunión
Comité Regional para las Américas, 18a reunión y XVII Conferencia Sanitaria Pana-

mericana

Comité Regional para Asia Sudoriental, 19a reunión

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 diciembre de 1966 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

1 Véase la resolución WHAl2.17.

Estadística sanitaria
Farmacopea internacional y prepara-

ciones farmacéuticas
Formación profesional y técnica del

personal médico y auxiliar
Genética humana
Higiene del medio
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica 1
Lepra

Ginebra, 10 -17 enero
Ginebra, 17 enero
Ginebra, 18 -28 enero
Ginebra, 24 enero
Ginebra, 26 enero

Ginebra, 26 enero
Ginebra, 2 mayo
Ginebra, 3 -20 mayo
Ginebra, 6 mayo
Ginebra, 23 -24 mayo

Ginebra, 30 -31 agosto
Karachi, 19 -23 septiembre
Rabat, 6 -10 septiembre
Kinshasa, 12 -22 septiembre
Manila, 21 -27 septiembre

Washington D. C.,
26 septiembre - 7 octubre

Nueva Delhi, 27 septiembre - 3 octubre

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
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2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1966 fue la siguiente

Comité de Expertos en Bilharziasis (Epidemiología y lucha contra
la enfermedad)

Ginebra, 12 -17 de diciembre

Dr L. Brumpt, Profesor de Enfermedades Tropicales, Facultad
de Medicina, Universidad de París, Francia

Dr M. Farooq, antiguo Asesor Principal, Proyecto Piloto de
Lucha contra la Bilharziasis (asistido por la OMS) y Centro
de Formación Profesional, Alejandría, República Arabe
Unida

Dr F. R. Hassan, Subsecretario de Estado, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr R. E. Kuntz, Presidente, Departamento de Parasitología,
Fundación del Sudoeste para la Investigación y la Enseñanza,
Centro de Investigaciones del Sudoeste, San Antonio, Tex.,
Estados Unidos de América

Profesor A. O. Lucas, Jefe, Departamento de Medicina Preven-
tiva y Social, Universidad de Ibadán, Nigeria

Dr D. B. McMullen, Asesor Científico, Instituto Militar de
Investigaciones Walter Reed, Centro Médico Militar Walter
Reed, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Sr G. Webbe, Miembro del personal científico, Farbenfabriken
Bayer AG, Wuppertal- Elberfeld, República Federal de
Alemania

Profesor T. H. Weller, Presidente, Departamento de Sanidad
Tropical, Escuela de Salud Pública, Universidad de Harvard,
Boston, Mass., Estados Unidos de América

Dr W. H. Wright, antiguo Jefe, Laboratorio de Enfermedades
Parasitarias, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Cólera

Manila, 13 -19 de septiembre

Dr J. C. Azurin, Director, Oficina de Cuarentena, Departamento
de Sanidad, Manila, Filipinas

Dr A. S. Benenson, 1070 Park Avenue, Nueva York,
Estados Unidos de América

Dr W. Burrows, Departamento de Microbiología, Universidad
de Chicago, Ill., Estados Unidos de América

Dr R. N. Chaudhuri, Investigador, Profesor Honorario de la
Escuela de Medicina Tropical, Calcuta, India

Dr J. J. Dizon, Jefe, Centro de Información sobre Enfermedades,
Departamento de Sanidad, Manila, Filipinas

Dr P. H. Teng, Director de los Servicios Médicos y Sanitarios,
Hong Kong

Dr D. Ushiba, Departamento de Microbiología, Escuela de
Medicina de la Universidad Keio Gijuku, Tokio, Japón

Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia

Ginebra, 4 -9 de julio

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 E. Hosoya, Profesor de Farmacología, Escuela de Medicina,
Universidad Keio Gijuku, Tokio, Japón

Dr P. Kielholz, Profesor de Psiquiatría, Universidad de Basilea,
Suiza

Dr A. D. Macdonald, Profesor Honorario de Farmacología,
Universidad de Manchester, Inglaterra

Dra V. V. Vasil'eva, Profesora de Farmacología, Segundo
Instituto Médico de Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr A. Wilder, Profesor de Psiquiatría y Farmacología, Centro
Médico de la Universidad de Kentucky, Lexington, Ky.,
Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Enfermeria 2

Ginebra, 26 de abril - 2 de mayo

Dr H. R. Acuña, Presidente, Departamento de Ciencias, Colegio
de Artes y Ciencias, Universidad de las Américas, México
D.F., México

Srta H. Bachelot, Directora, Escuela Internacional de Enseñan-
zas Superiores de Enfermería, Lyon, Francia

Sra J. Izycka, Vicedirectora, Departamento de Escuelas de
Enseñanza Media de Medicina, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Varsovia, Polonia

Srta D. A. N. Kisseih, Enfermera Jefa, Ministerio de Sanidad,
Accra, Ghana

Srta A. Riahi, Consultora de Enseñanzas de Enfermería,
División de Enfermería, Ministerio de Sanidad, Teherán,
Irán

Srta D. Schwartz, Directora Adjunta, Servicio de Enfermería
de Salud Pública, Universidad Cornell; Escuela de Enfermeras
del Hospital de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos
de América

Srta H. M. Simpson, Enfermera (Investigación), Ministerio de
Sanidad, Londres, Inglaterra

Srta J. V. Sotejo, Decana, Escuela de Enfermeras, Universidad
de Filipinas, Ciudad de Quezón, Filipinas

Comité de Expertos en Enseñanza de la Inmunología en los Planes
de Estudios de Medicina

Ginebra, 3 -8 de octubre

Dr A. D. Ado, Presidente, Departamento de Fisiología Patoló-
gica, Segundo Instituto Médico de Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Dr O. Bier, Profesor de Microbiología, Escuela de Medicina,
Departamento de Microbiología e Inmunología, Sao Paulo,
Brasil

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1966, 343. 1966, 347.
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Profesor S. Boyden, Escuela de Investigaciones sobre Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de Australia, Camberra,
Australia

Profesor R. R. A. Coombs, Departamento de Patología, Univer-
sidad de Cambridge, Inglaterra

Dr J. J. van Loghem, Director, Laboratorio Central del Servicio
de Transfusión Sanguínea de la Cruz Roja Neerlandesa,
Amsterdam, Países Bajos

Profesor R. J. Pautrizel, Laboratorio de Inmunología y de
Biología Parasitaria, Facultad de Medicina y de Farmacia,
Universidad de Burdeos, Francia

Profesor B. H. Waksman, Departamento de Microbiología,
Universidad de Yale, New Haven, Conn., Estados Unidos de
América

Profesor R. G. White, Departamento de Bacteriología, Western
Infirmary, Glasgow, Escocia

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmaceuticas : Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 6 -9 de septiembre

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión Británica de la Farma-
copea, Londres, Inglaterra

Dr T. Itai, Director, Laboratorio de Osaka, Instituto Nacional
de Ciencias de la Higiene, Osaka, Japón

Dr J. B. Jerome, Secretario Adjunto, Consejo de Farmacología,
Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago, Ill.,
Estados Unidos de América

Dr P. Lechat, Profesor Adjunto, Instituto Farmacológico,
Facultad de Médicina, Universidad de Paris, Francia

Dr K. Schriever, Instituto de de los Ali-
mentos, Universidad de Munich, República Federal de
Alemania

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 (Métodos epidemio-
lógicos para el estudio de las enfermedades crónicas)

Ginebra, 15 -21 de noviembre

Dr R. M. Acheson, Profesor de Epidemiología y Medicina,
Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, New Haven
Conn., Estados Unidos de América

Dr A. V. Z`aklin, Jefe del Departamento de Epidemiología y
Director Adjunto del Instituto de Oncología Clínica y Expe-
rimental, Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr B. MacMahon, Profesor de Epidemiología, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Harvard, Boston, Mass., Estados
Unidos de América

Dr L. M.-F. Massé, Profesor de Estadística Sanitaria, Escuela
Nacional de Salud Pública, Rennes, Francia

Profesor J. N. Morris, Director, Servicio de Investigaciones de
Medicina Social, Consejo de Investigaciones Medicas, Hospital
de Londres, Inglaterra

Dr I. Shigematsu, Jefe, Departamento de Epidemiología,
Instituto de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Tokio, Japón

Dr K. B. Westlund, Director, Instituto de Estadística Médica
de las Compañías de Seguros de Vida, Oslo, Noruega

Dr A. Lácek, Profesor de Medicina Social, Facultad de Medicina,
Universidad de Brno, Checoslovaquia

Comité de Expertos en Evaluación de las Condiciones Higiénicas
de las Viviendas y de su Medio

Ginebra, 30 de agosto - 5 de septiembre

Sr G. Blanchére, Ingeniero Jefe de Obras Públicas; Director del
Centro Científico y Técnico de la Construcción, París, Francia

Sr B. Givoni, Jefe, Departamento de Climatología de la Cons-
trucción, Centro de Investigaciones sobre Construcción,
Instituto Israelí de Tecnología, Haifa, Israel

Profesor M. S. Goromosov, Director Adjunto, Instituto Sysin
de Higiene General y Municipal, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Sr E. Lartey, Coordinador de Investigaciones Industriales;
Director del Instituto de Patrones, Academia de Ciencias de
Ghana, Accra, Ghana

Sr C. B. Patel, Director, Organización Nacional de la Construc-
ción, Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanización,
Nueva Delhi, India

Sr C. L. Senn, Departamento de Sanidad del Condado de los
Angeles y Universidad de California, Los Angeles, Estados
Unidos de América

Sr W. M. Woodhouse, Jefe, División de Ultramar, Centro de
Investigaciones sobre Construcción, Garston, Inglaterra

Comité de Expertos en Filariosis (Infecciones por Wuchereria y
Brugia)

Ginebra, 19 -24 de septiembre

Dr P. C. Basu, Director Adjunto, Instituto Nacional de Enfer-
medades Transmisibles, Delhi, India

Dr F. Hawking, Jefe, División de Parasitología, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Professor L. A. Jachowski, jr, Jefe Adjunto, Departamento de
Zoología, Universidad de Maryland, Md., Estados Unidos
de América

Dr J. W. Kibukamusoke, Médico Consultor, Hospital Mulago,
Kampala, Uganda

Dr J. Mouchet, Oficina de Investigaciones Científicas y Técnicas
de Ultramar, Bondy (Seine St- Denis), Francia

Dr G. S. Nelson, Profesor de Helmintología, Escuela de Higiene
y Medicina Tropical, Londres, Inglaterra

Profesor M. Sasa, Jefe, Departamento de Parasitología, Instituto
de Enfermedades Infecciosas, Universidad de Tokio, Japón

Dr P. E. Thompson, Director de Parasitología, Departamento
de Terapéutica Experimental, Laboratorios de Investigación
Parke, Davis and Company, Ann Arbor, Mich., Estados
Unidos de América

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Utilización de las instalaciones
de los servicios sanitarios con fines docentes)

Ginebra, 26 de julio - 1 de agosto

Dr C. Fraser Brockington, Profesor de Medicina Social y
Preventiva, Universidad de Manchester, Inglaterra

Dr F. R. Hassan, Subsecretario de Estado, Ministerio de
Sanidad, El Cairo, República Arabe Unida

Dr J. F. Isakov, Profesor de Cirugía; Jefe de la Junta Central
de Centros Docentes, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr B. G. Prasad, Profesor y Jefe del Departamento de Medicina
Social y Preventiva, King George's Medical College, Univer-
sidad de Lucknow, India
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Dr J. Sénécal, Profesor de Pediatría, Facultad de Medicina
Universidad de Rennes, Francia

Dr C. E. Taylor, Profesor y Director, División de Sanidad
Internacional, Escuela de Higiene y Salud Pública de la Uni-
versidad Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de
América

Dr H. Orishojolomi Thomas, Decano, Profesor y Jefe de Cirugía,
Escuela de Medicina de la Universidad de Lagos, Nigeria

Dr G. Velázquez Palau, Decano, Facultad de Medicina, Uni-
versidad del Valle, Cali, Colombia

Comité de Expertos en Insecticidas (Inocuidad de los plaguicidas
en sus aplicaciones sanitarias)

Ginebra, 21 -27 de septiembre

Dr A. Aman, Médico de Distrito, Beersheba, Israel
Dr J. M. Barnes, Director, Servicio de Investigación Toxicológica,

Laboratorios del Consejo de Investigaciones Médicas, Carsh-
alton, Inglaterra

Dr J. F. Copplestone, Director Adjunto (Higiene del Trabajo),
División de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Wellington, Nueva Zelandia

Dr M. K. Q. Hashmi, Director de Proyecto, Programa de
Erradicación del Paludismo, Ministerio de Sanidad, Trabajo
y Asistencia Social, Karachi, Pakistán

Dr W. J. Hayes, jr, Toxicólogo Jefe, Oficina de Plaguicidas,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Atlanta, Ga., Estados Unidos
de América

Profesor D. Henschler, Instituto de Farmacología y Toxico-
logía, Universidad de Würzburg, República Federal de Ale-
mania

Profesor B. Holmstedt, Departamento de Toxicología, Consejo
Sueco de Investigaciones Médicas, Instituto Karolinska,
Estocolmo, Suecia

Dr H. F. Schoof, Subdirector, Sección de Química y Biología,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos, Savannah, Ga., Estados
Unidos de América

Dr M. Vandekar, Jefe, Departamento de Toxicología, Instituto
de Investigaciones Médicas, Academia Yugoslava de Ciencias
y Artes, Zagreb, Yugoslavia

Comité de Expertos en Paludismo

Ginebra, 13 -19 de septiembre

Dr O. Adeniyi -Jones, Médico de Sanidad, Consejo Municipal
de Lagos, Departamento de Sanidad, Lagos, Nigeria

Dr J. K. Amorin, Director de Sanidad, Lomé, Togo
Profesora N. N. Dukhanina, Jefa de la Sección de Profilaxis

Antipalúdica de la URSS, Instituto de Parasitología Médica
y Medicina Tropical, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr A. Gabaldón, Consultor, División de Malariología y Sanea-
miento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela

Dr L. Howard, Director Adjunto, Servicio Sanitario, Oficina
de Investigaciones y Cooperación Técnica, Agencia para el
Desarrollo Internacional, Departamento de Estado, Washing-
ton, D.C., Estados Unidos de América

Profesor G. Macdonald, Director, Instituto Ross de Higiene
Tropical, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres,
Inglaterra

Dr E. J. Pampana, Florencia, Italia (antiguo Director de la
División de la OMS de Erradicación del Paludismo)

Dr A. P. Ray, Director, Programa Nacional de Erradicación
del Paludismo, Instituto Nacional de Enfermedades Trans-
misibles, Delhi, India

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 28 de noviembre - 3 de diciembre

Dr D. R. Bangham, Director, Departamento de Patrones
Biologicos, Instituto Nacional de Investigaciones Médicas,
Londres, Inglaterra

Dr L. Greenberg, Jefe, Laboratorio de Inspección Biológica,
Ministerio de Sanidad Nacional y Asistencia Social, Ottawa,
Ont., Canadá

Dra E. N. Melikova, Jefa, Servicio de Vacunas Bacterianas,
Instituto de Estado Tarassevich de Inspección de Prepa-
raciones Médico -Biológicas, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados
Unidos de América

Dr G. Penso, Jefe, Laboratorio de Microbiología, Instituto
Superior de Sanidad, Roma, Italia

Dr J. D. van Ramshorst, Director, Departamento de Patrones
Biológicos, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Países Bajos

Dr M. Rouchdi, Director General, Laboratorios de Salud
Pública, El Cairo, República Arabe Unida

Dr J. B. Shrivastav, Director, Instituto Nacional de Enferme-
dades Transmisibles, Delhi, India

Profesor R. Sohier,1 Director, Sección de Virología, Labora-
torio Nacional de ' Sanidad, Facultad de Medicina, Lyon,
Francia

Dr J. Spaun, Director Adjunto, Departamento de Patrones
Biológicos, Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr W. W. Wright, Subdirector, División de Inspección de Anti-
bióticos y de Insulina, Administración de Alimentos y Medi-
camentos, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Planificación Sanitaria Nacional en los
Países en Desarrollo

Ginebra, 27 de septiembre - 3 de octubre

Profesor B. Abel - Smith, Profesor de Administración Social,
Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Ingla-
terra

Dr T. Bana, Director General de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Niamey, Níger

Dr N. Espinosa, Jefe, Departamento Técnico, Servicio Nacional
de Salud, Santiago, Chile

Dr F. R. Hassan, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sani-
dad, El Cairo, República. Arabe Unida

Profesor H. E. Hilleboe, Profesor de Práctica Sanitaria, Uni-
versidad Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América.

Dr N. Jungalwalla, Director General Adjunto de los Servicios
Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Nueva Delhi, India

1 No pudo asistir a la reunión.
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Dr G. Popov, Jefe del Departamento de Planificación Sanitaria,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Prevención de la Fiebre Reumática

Ginebra, 26 de abril - 2 de mayo

Dr E. G. L. Bywaters, Profesor de Reumatología, Escuela
Superior de Medicina, Universidad de Londres; Director
Honorario, Consejo de Investigaciones Médicas; Servicio de
Investigaciones Reumatológicas, Hospital Canadian Red Cross
Memorial, Taplow, Maidenhead, Inglaterra

Dr A. M. Davies, Profesor y Jefe del Departamente de Ecología
Médica, Universidad Hebrea, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

Dr A. O. Lucas, Profesor y Jefe del Departamento de Medicina
Preventiva y Social, Universidad de Ibadán, Nigeria

Dr F. Mendoza, Director Adjunto, Instituto Nacional de Cardio-
logía, México, D.F., México

Dr P. Mozziconacci, Profesor y Director del Servicio de Inves-
tigaciones sobre Enfermedades Reumáticas, Centro Inter-
nacional de la Infancia, Paris, Francia

Dr A. I. Nesterov, Profesor de Reumatología; Director, Instituto
de Investigaciones Reumatológicas, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Dr S. B. Roy, Profesor de Cardiología, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas, Nueva Delhi, India

Dr D. D. Rutstein, Profesor de Medicina Preventiva, Escuela
de Medicina, Universidad Harvard, Boston, Mass., Estados

' Unidos de América

Comité de Expertos en Salud Mental (Servicios para la prevención
y el tratamiento de la dependencia respecto al alcohol y otras
drogas)

Ginebra, 4 -10 de octubre

Dr K. E. Bruun, Profesor Asociado de Sociología; Secretario
General, Fundación Finlandesa de Investigaciones sobre el
Alcohol, Helsinki, Finlandia

Dr D. C. Cameron, Superintendente, Hospital St Elizabeth,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Dr K. Evang, Director General de Sanidad, Real Ministerio
Noruego de Asuntos Sociales, Oslo, Noruega

Dr P. Fouquet, Psiquiatra, Consultor del Alto Comité de Estudio
e Información sobre el Alcoholismo, París, Francia

Dr J. Horwitz, Jefe de los Servicios Psiquátricos, Hospital
Psiquiátrico, Santiago, Chile

Dr M. Kato, Jefe, División de Salud Mental de Adultos y
Subdirector, Instituto Nacional de Salud Mental, Konodai,
Ciudad de Ichikawa, Chiba -Ken, Japón

Dr T. Lambo,2 Profesor de Psiquiatría, Universidad de Ibadán,
Nigeria

Dra Z. N. Serebrjakova, Especialista Jefa de Neuropsiquiatría,
Departamento Central de Servicios Preventivos y Curativos,
Ministerio de Sanidad de la URSS, Moscú, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas

' Informe publicado en Org. mund Salud Ser. Inf. técn.,
1966, 342.

a No pudo asistir a la reunión.

Comités Mixtos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Normas de identidad y pureza, y evaluación toxicológica de
algunos agentes emulsionantes y estabilizadores y otras
sustancias)

Ginebra, 11 -18 de octubre

Dr J. D. Brandner, Atlas Chemical Industries Inc., Wilmington,
Del., Estados Unidos de América

Sr H. Cheftel, Director del Laboratorio de Investigaciones,
J. J. Carnaud et Forges de Basse -Indre, Boulogne- Billancourt,
Francia

Dr G. Della Porta, Jefe, Sección de Carcinogénesis Experimental,
Instituto Nacional para el Estudio del Tratamiento de los
Tumores, Milán, Italia

Dr O. G. Fitzhugh, Director Adjunto, División de Evaluación
Toxicológica, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor A. C. Frazer, Jefe, Departamento de Bioquímica
Médica y Farmacología, Universidad de Birmingham, Ingla -.
terra

Sr B. E. Harper, Food Industries Ldt., Walton-on-Thames
Inglaterra

Profesor K. Lang, Director, Departamento de Química Fisio-
lógica, Universidad de Maguncia, República Federal de
Alemania

Sr M. F. Loucks, Laboratorio de Análisis de la Sección de
Patrones, Dow Chemical Company, Midland, Mich., Estados
Unidos de América.

Dr W. A. Mannell, Jefe, Sección de Aditivos Alimentarios y
y Plaguicidas, Dirección de Alimentos y Medicamentos,
Ottawa, Ont., Canadá

Profesor A. A. Pokrovskij, Director, Instituto de Nutrición,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr J. F. Reith, Departamento de Química de los Alimentos y
Toxicología, Universidad de Utrecht, Países Bajos

Profesor S. W. Souci, Director, Instituto Alemán de Investi-
gaciones sobre Química de los Alimentos, Munich, República
Federal de Alemania

Profesor R. Truhaut, Director, Centro de Investigación Toxi-
cológica, Facultad de Farmacia, Universidad de París, Francia

Profesor E. J. Underwood, Director, Instituto de Agricultura,
Universidad de Australia Occidental, Perth, Australia

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición

Roma, 12 -20 de diciembre

Dr W. J. Darby, Profesor de Nutrición; Director de la División
de Nutrición y Presidente del Departamento de Bioquímica,
Escuela de Medicina, Universidad Vanderbilt, Nashville,
Tenn., Estados Unidos de América

Profesor M. J. L. Dols, Asesor en el Ministerio de Agricultura
y Pesca, La Haya, Países Bajos

Dr A. François, Jefe, Departamento de Nutrición, Centro
Nacional de Investigaciones Zootécnicas, Jouy -en -Josas
(Yvelines), Francia

Profesor Y. R. Gandra, Jefe, Departamento de Nutrición,
Escuela de Salud Pública, Universidad de Sao Paulo, Brasil

Profesor B. S. Platt, Director, Servicio de Investigaciones sobre
Nutrición Humana, Londres, Inglaterra
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Profesor A. A. Pokrovskij, Director, Instituto de Nutrición,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr V. Ramalingaswami, Profesor de Patología, Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas, Nueva Delhi, India

Profesor E. J. Underwood, Director, Instituto de Agricultura,
Universidad de Australia Occidental, Perth, Australia

Profesor B. Vahlquist, Director, Departamento de Pediatría,
Hospital Clínico, Uppsala, Suecia

Profesor G. Zimmermann, Jefe, Departamento de Alimentos y
Biotecnología, Instituto Israelí de Tecnología, Haifa, Israel

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Zoonosis

Ginebra, 6 -12 de diciembre

Profesor B. Babudieri, Instituto Superior de Sanidad, Roma,
Italia

Dr M. R. Dhanda, Director, Instituto Indio de Investigación
Veterinaria, Izatnagar, Uttar Pradesh, India

Dr E. H. Kampelmacher, Jefe del Laboratorio de Zoonosis,
Instituto Nacional de Sanidad, Utrecht, Países Bajos

Dr R. M. Mendy, Director y Coordinador (Zoonosis), Dirección
General de Sanidad Animal, Secretaría de Estado de Agri-
cultura y Ganadería de la Nación, Buenos Aires, Argentina

Dr J. A. R. Miles, Profesor de Microbiología, Escuela de
Medicina, Universidad de Otago, Dunedin, Nueva Zelandia

Dr G. S. Nelson, Profesor de Helmintología, Departa-
mento de Parasitología, Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, Inglaterra

Dr A. Rafyi, Decano, Facultad de Medicina. Veterinaria, Uni-
versidad de Teherán, Irán

Dr B. Rosickÿ, Director, Instituto de Parasitología, Academia
Checoslovaca de Ciencias, Praga, Checoslovaquia

Dr C. W. Schwabe, Profesor de Epidemiología, Departamento
de Epidemiología y Medicina Preventiva, Escuela de Medicina
Veterinaria, Universidad de California, Davis, Calif., Estados
Unidos de América

Profesor E. J. L. Soulsby, Presidente, Departamento de Biología
Veterinaria, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad
de Pennsylvania, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

Dr J. H. Steele, Jefe, Veterinaria de Salud Pública, Centro de
Enfermedades Transmisibles, Servicio de Salud Pública de
los Estados Unidos, Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social, Atlanta, Ga., Estados Unidos de América

Reunión Mixta del Grupo de Trabajo de la FAO y del Comité de
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas

Ginebra, 14 -21 de noviembre

Dr W. F. Almeida, Director, División de Microbiología e
Higiene, Instituto Biológico, Sao Paulo, Brasil

Dr V. Benes, Jefe del Departamento de Toxicología, Instituto
de Higiene, Praga, Checoslovaquia

Sr J. W. Cook, Director Adjunto, División de Química de los
Alimentos, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de. Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de, América

Dr J. M. Coon, Jefe del Departamento de Farmacología,
Jefferson Medical College, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de
América

Dr H. Egan, Químico del Laboratorio del Gobierno, Ministerio
de Tecnología, Londres, Inglaterra

Dr R. Goulding, Ministerio de Sanidad, Londres, Inglaterra

Dr H. Hurtig, Coordinador de Investigaciones (Plaguicidas),
Servicio de Investigaciones, Departamento de Agricultura,
Ottawa, Ont., Canadá

Sr H. Laudani, Director, Laboratorio para el fomento de las
investigaciones sobre insecticidas para productos almacenados,
Servicio de Investigaciones Agrícolas, Departamento de
Agricultura, Savannah, Ga., Estados Unidos de América

Dr R. Sato, Profesor de Química de los Plaguicidas, Universidad
de Agricultura y Tecnología, Tokio, Japón

Dr B. Terracini, Instituto de Anatomía y Patología Histológica,
Universidad de Turín, Italia

Dr N. van Tiel, Director, Servicio de Protección de Plantas,
Ministerio de Agricultura y Pesca, Wageningen, Países Bajos

Profesor R. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones
Toxicológicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia

Comité Mixto OTT /OMS de Higiene del Trabajo

Ginebra, 29 agosto - 6 de septiembre

Dr R. Asturias Valenzuela, Presidente, Comisión Regional
Americana Médico -Social, Ciudad de Guatemala, Guatemala

Dr E. Ebellé, Inspector Médico Jefe de Fábricas, Ministerio del
Trabajo, Yaundé, Camerún

Dr J. J. Gillon, Inspector Médico General del Trabajo y la
Mano de Obra, Ministerio de Asuntos Sociales, París, Francia

Profesor L. J. Goldwater, Escuela de Sanidad y Medicina Admi-
nistrativa, Universidad de Columbia, Nueva York, Estados
Unidos de América

Profesor L. I. Medved',1 Director, Instituto Federal de Higiene
y Toxicología de Plaguicidas, Polímeros y Materias Plásticas,
Kiev, República Socialista Soviética de Ucrania

Dr R. Murray, Asesor Médico, Congreso de Trades Union,
Londres, Inglaterra

Dr H. Oyanguren, Director, Instituto de Higiene del Trabajo y
Estudio de la Contaminación Atmosférica, Santiago, Chile

Dr M. Rouhani, Director Médico, Compañía Nacional Irania
de Petróleo, Teherán, Irán

Dr G. O. Sofuluwe, Departamento de Sanidad Municipal,
Escuela de Medicina de la Universidad de Lagos, Nigeria

Dr P. V. Thacker, Médico Principal de Sanidad Industrial, Tata
Services Limited, Bombay, India

Dr M. Yamaguchi, Director, Instituto Nacional de Higiene
Industrial, Ministerio del Trabajo, Kawasaki, Japón

1 No pudo asistir a la reunión.
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3. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estaleció en virtud de lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Octava reunión, Ginebra, 20 -24 de junio

Dr O. Bier, Profesor de Microbiología, Escuela de Medicina,
Departamento de Microbiología e Inmunología, Sao Paulo,
Brasil

Profesor I. T. Costero, Director del Departamento de Anatomía
Patológica, Instituto Nacional de Cardiología, México, D.F.,
México

Dr R. Courrier, Profesor del Collège de France; Secretario
Permanente de la Academia de Ciencias; Miembro de la Aca-
demia de Medicina, París, Francia

Dr W. R. S. Doll, Director, Servicio de Investigación Estadística,
Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Dr J. C. Edozien, Profesor y Jefe del Departamento de Química
Patológica, Universidad de Ibadán, Nigeria

Profesor M. Florkin, Laboratorio de Bioquímica, Universidad
de Lieja, Bélgica

Dr B. N. Halpern, Profesor del Collège de France; Miembro
de la Academia de Ciencias, París, Francia

Dr N. K. Jerne, Director, Instituto Paul -Ehrlich, Francfort -am-
Main, República Federal de Alemania

Sir Aubrey J. Lewis, Profesor de Psiquiatría, Universidad de
Londres, Instituto de Psiquiatría, Londres, Inglaterra

Dr W. McDermott, Profesor de Salud Pública y Medicina
Preventiva, Escuela de Medicina de la Universidad Dornell,
Nueva York, Estados Unidos de América

Profesor S. R. Mardasev, Vicepresidente, Departamento de
Química Biológica y Orgánica, Primer Instituto Médico de
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr C. Puranananda, Director, Instituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Profesor B. Rexed, Consejo Consultivo de Ciencias, Estocolmo,
Suecia

Profesor A. Vartiainen, Departamento de Farmacología, Uni-
versidad de Helsinki, Finlandia

Dr A. Wolman, Profesor Honorario de Ingeniería Sanitaria y
Recursos Hidráulicos, Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América

Profesor V. M. 2danov, Director, Instituto Ivanovskij de Viro-
logía, Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS EN 19661

Grupo científico sobre fundamentos y problemas clínicos del uso de dispositivos intra-
uterinos

Grupo científico sobre normalización de procedimientos para estudios cromosómicos en
relación con el aborto

Grupo científico sobre principios de experimentación preclínica de la inocuidad de los
medicamentos

Grupo científico sobre inmunoterapia del cáncer
Grupo científico sobre el ciclo ovulatorio
Grupo científico sobre enfermedades difusas del tejido conjuntivo
Grupo científico sobre procedimientos de investigación de la inocuidad de las materias

añadidas accidental o voluntariamente a los alimentos
Grupo científico sobre arbovirus y enfermedades humanas
Grupo científico sobre virosis
Grupo científico sobre la ecología de los mosquitos
Grupo científico sobre métodos de evaluación de los efectos teratógenos de los medica-

mentos
Grupo científico sobre investigaciones psicofarmacológicas
Grupo científico sobre la normalización de métodos y estudios sobre la insuficiencia de

glucosa -6- fosfato -deshidrogenasa

Grupo científico sobre nuevos métodos de tratamiento de desechos

Ginebra, 7 -11 febrero

Ginebra, 21 -26 febrero

Ginebra, 21 -26 marzo
Ginebra, 30 mayo - 4 junio
Ginebra, 31 mayo - 6 junio
Ginebra, 27 junio - 2 julio

Ginebra, 12 -18 julio

Ginebra, 26 septiembre - 1 octubre
Ginebra, 5 -12 octubre
Ginebra, 31 octubre - 3 noviembre

Ginebra, 14 -19 noviembre
Ginebra, 5 -10 diciembre

Ginebra, 5 -10 diciembre
Ginebra, 6 -12 diciembre

1 Los informes de grupos científicos publicados en 1966 se indican en la página 77 y en el Anexo 15.
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Anexo 6

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1966

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 Epidemiología
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 Psiquiatría
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

Asistencia Social
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Federación Dental Internacional

Federación Internacional de Astronáutica
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de. Medicina del Deporte
Federación Internacional de Planificación de la Familia
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 1966

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada 1

USS

Transferencias
autorizadas

por el
Consejo

Ejecutivo 1

USs

Presupuesto
suplementario 3

USS

Asignaciones
revisadas

USE

1. Asamblea Mundial de la Salud 372 200 - - 372 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 191 300 - - 191 300
3. Comités Regionales 110 700 - 110 700

Total: Parte I 674 200 674 200

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 25898 909 (71 064) 2 156 260 27984 105
5. Oficinas Regionales 3 147 385 55 670 234 382 3 437 437
6. Comités de Expertos 261 100 261 100
7. Otros gastos reglamentarios de personal 8 814 490 15 394 (794 350) 8 035 534

Total : Parte II 38121 884 1 596 292 39 718 176

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 381 167 (11 900) 192 374 2 561 641
9. Otros gastos reglamentarios de personal 764 749 11 900 (98 866) 677 783

Total: Parte III 3 145 916 93 508 3 239 424

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 500 000
11. Oficina Regional para Africa: Viviendas para el

personal 250 000 250 000
12. Fondo de Rotación para el Envío de Material de

Enseñanza y de Laboratorio 100 000 100 000

Total : Parte IV 500 000 350 000 850 000

TOTAL: PARTES I, II, I II Y IV 42 442 000 2 039 800 44 481 800

PARTE V: RESERVA

13. Reserva no repartida 2 615 590 2 615 590

Total: Parte V 2 615 590 - 2 615 590

TOTAL GENERAL 45 057 590 2 039 800 47 097 390

Resolución WHA18.35.
3 Resolución EB37.R12.
3 Resolución WHA 19.8.
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Anexo 8

DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1965 y en 30 de noviembre de 1966

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1965 Personal en 30 de noviembre de 1966

TotalTotal
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten-
cia

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarias

MC 1 Total supuesto
ordi-
nario

Asisten -
cia

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarias

CIIC 1

Sede 8

De contratación internacional . . 381 396
De contratación local 460 604

841 808 14 19 - 1000 960 34 6 -
Oficinas Regionales

Africa .

De contratación internacional . 45 48
De contratación local 180 192

225 225 - - -- 240 240
Las Américas

De contratación internacional . . 33 33
De contratación local 41 48

74 74 - - - 81 80 1

Asia Sudoriental

De contratación internacional . . 34 36
De contratación local 138 137

172 172 - - - 173 173 - - -
Europa

De contratación internacional . . 45 46
De contratación local 84 95

129 129 - 141 141 - - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional . . . 41 42
De contratación local 96 96

137 137 - - - 138 138 - - -
Pacifico Occidental

De contratación internacional . . 31 29
De contratación local 72 75

103 103 - - - 104 104 - - -
Representantes de la OMS y Oficinas

de Zona

De contratación internacional . . 35 33
De contratación local 76 83

111 111 - - - 116 116 - - -

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
2 Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1965 Personal en 30 de noviembre de 1966

Total
Pre-

supuesto
ordi-

nario

Asisten-
ma

Técnica

Contri-
buciones
volun-
tarjas

IIC t Total
Pre-

supuesto
ordi-
nario

Asisten -
cia

Técnica

Contri -
buciones

volun-
arias

CIIC l

Personal destinado en los paises

De contratación internacional . . 885 917
De contratación local 35 33

920 473 422e 25 - 950 493 433b 24 -
Otras oficinas

Centro Internacional de la Infancia, Paris
De cóntratación internacional . . . 1 - 1 - 1 - 1 - -

Centro Internacional de Investigaciones
sobre el Cáncer

De contratación internacional . . . - 3

De contratación local - 1

4 4
Programas interregionales y otras acti-

vidades

De contratación internacional . . . 55 44
De contratación local . 2 4

57 30 15 12 - 48 27 11 10 -
2770 2262 452 56 - 2996 2472 480 40 4

Personal destacado en la OMS, o con
licencia sin sueldo 56 54

Personal destacado en otras organiza-
ciones o cedido a ellas - 1

Consultores por corto plazo 129 139

TOTAL OMS 2955 3190

TOTAL OPS 798 871

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
a Incluidos los 86 agentes en la República Democrática del Congo.
b Incluidos los 78 agentes en la República Democrática del Congo.
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Anexo 9

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
en 30 de noviembre de 1966

País OMS OPS Total

Afganistán 2 - 2
Alto Volta 1 - 1

Argelia 1 - 1

Argentina 16 12 28
Australia 24 - 24
Austria 12 - 12

Bélgica 33 3 36
Birmania 1 - 1

Bolivia 11 12 23
Brasil 27 34 61

Bulgaria 5 - 5

Camerún 3 - 3

Canadá 65 2 67
Ceilán 13 - 13

Colombia 10 26 36
Costa Rica 3 11 14

Cuba 2 3 5

Checoslovaquia 25 - 25
Chile 19 27 46
China 24 2 26
Chipre 2 - 2
Dahomey 2 - 2
Dinamarca 31 1 32
Ecuador 6 6 12
El Salvador 4 6 10
España 14 9 23
Estados Unidos de América 140 69 209
Etiopía 1 - 1

Filipinas 21 1 22
Finlandia 8 - 8

Francia 110 1 111

Ghana 1 - 1

Grecia 16 - 16
Guatemala 4 38 42
Haití 20 - 20
Honduras 2 2 4
Hungría 5 - 5

India 44 2 46
Indonesia 1 - 1

Irak 5 - 5

Irán 10 - 10
Irlanda 15 1 16
Israel 6 - 6

Italia 42 - 42
Jamaica 3 2 5

Japón 13 - 13

Jordania 11 - 11

Líbano 21 - 21

Luxemburgo 2 - 2

Madagascar 2 - 2
Malta 2 - 2
Marruecos 1 - 1

Mauricio 2 - 2
México 20 8 28
Nepal 4 - 4
Nicaragua 1 2 3

Nigeria 3 - 3

Noruega 11 - 11

País OMS OPS Total

Nueva Zelandia 14 1 15
Países Bajos 39 1 40
Pakistán 13 - 13
Panamá 3 3 6
Paraguay 6 I 7
Perú 12 15 27
Polonia 25 - 25
Portugal 9 1 10
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . . 201. 12 213
República Arabe Unida . . . 32 - 32
República de Corea 8 1 9
República Dominicana . . . 4 2 6
República Federal de Alemania 40 1 41
República Unida de Tanzania 1 - 1

Rhodesia del Sur 1 - 1

Rumania 2 - 2
Senegal 1 - 1

Sierra Leona 1 - 1

Singapur 1 - 1

Siria 10 - 10
Sudáfrica 2 - 2
Sudán 5 - 5

Suecia 19 - 19
Suiza 48 - 48
Tailandia 4 - 4
Togo 1 - 1

Trinidad y Tabago 6 1 7

Túnez 1 - 1

Turquía 4 - 4
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas 35 - 35
Uruguay 5 6 11

Venezuela 4 5 9

Viet -Nam 2 - 2
Yugoslavia 22 - 22
Zambia 1 - 1

Apátridas 3 - 3

TOTAL 1488 330 1818

Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer 4 - 4

Puestos al margen de la distri-
bución geográfica 109 - 109

Consultores por corto plazo . 139 32 171
Agentes en la República Demo-

crática del Congo 78 - 78
Personal de contratación local 1371 509 1880
Personal prestado a otras orga-

nizaciones 1 - I

TOTAL 3190 871 4061
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Anexo 10

ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. PAISES EN LOS QUE SE HA CERTIFICADO LA ERRADICACION COMPLETA DEL PALUDISMO

Región de las Américas

Dominica
Granada y Carriacou
Jamaica
Santa Lucía
Trinidad y Tabago

Región de Europa

Bulgaria
España
Hungría

Región del Pacífico
Occidental

China (Taiwan)

2. PAISES EN LOS QUE HABLA PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN CURSO
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1966

Región de Africa Región de las Américas

Mauricio Tanzania Argentina Cuba Guatemala Haití Nicaragua República
Portugal (Islas (Zanzíbar Bolivia Ecuador Guayana Honduras Panamá Dominicana

de Cabo y Pemba) Brasil El Salvador Guayana Honduras Paraguay Surinam
Verde) Suazilandia Colombia Guadalupe 1 Francesa Británico Perú Venezuela 2

República Sudáfrica Costa Rica México
Unida de

Región de Asia Sudoriental Región de Europa Región del Mediterráneo Oriental Región del Pacífico Occidental

Afganistán Indonesia Albania Unión de Irak Libia Brunei Malasia Orien-
Birmania Nepal Grecia Repúblicas Irán Pakistán Filipinas tal (Sabah y
Ceilán Tailandia Portugal Socialistas Israel Siria Islas Riukiu Sarawak)
India Rumania 1 Soviéticas Jordania República

Turquía Yugoslavia 1 Líbano Arabe Unida

3. PAISES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE LA ORGANIZACION EN 1966 PARA OPERACIONES
ANTIPALUDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION 3

Región de Africa

Camerún
Congo

(República
Democrática)

Dahomey
Ghana
Guinea
Liberia

Mauritania
Mozambique
Nigeria
Reunión
Senegal
Sierra Leona
Togo
Uganda

Región del Mediterráneo Oriental

Arabia Saudita Sudán
Etiopía Túnez
Somalia

Región de Asia Sudoriental

Indonesia (Irián Occidental)
Islas Maldivas

Región de Europa

Argelia
Marruecos

Región del Pacifico Occidental

Camboya República de Corea
Malasia Occidental República de Viet -Nam

(Malaya)
Protectorado

Británico de las
Islas Salómon

1 Todo el país se encuentra en la fase de mantenimiento del programa de erradicación del paludismo.
2 Se ha erradicado el paludismo en la mayor parte del país y se ha hecho la correspondiente inscripción en el registro oficial

de la OMS.
3 También se ha iniciado la preparación de programas en Congo (Brazzaville), Federación de Arabia del Sur, Gabón, Guinea

Ecuatorial, Islas Comores, Madagascar y Rhodesia del Sur.
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Anexo 11

BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)

1 de diciembre de 1965 - 30 de noviembre de 1966

Materias estudiadas

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacifico
Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 17 46 9 50 22 39 183
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 12 15 11 9 18 1 66
Construcción de instituciones sanitarias - - - 3 - 1 4
Biblioteconomía médica - . 7 - - 12 - 19

Total: Administración sanitaria 29 68 20 62 52 41 272

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 32 53 19 44 25 20 193
Vivienda y urbanismo - - - 1 - - 1

Inspección de alimentos- ' ` - 4 - 20 1 5 30

Total: Higiene del medio 32 57 19 65 26 25 224

ENFERMERÍA

Enfermería y partería 56 96 15 36 32 23 258
Enfermería de salud pública 15 10 1 4 5 9 44
Asistencia medicosocial - - - - - -

Total: Enfermería 71 106 16 40 37 32 302

HIGIENE MATERNOINFANTIL -

Higiene maternoinfantil 9 11 1 10 5 7 43
Pediatría y obstetricia 5 20 9 8 4 6 52

Total: Higiene maternoinfantil 14 31 10 18 9 13 95

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 1 2 3 28 16 10 60
Educación sanitaria 5 2 3 6 3 7 26
Higiene del trabajo 1 8 1 17 2 7 36
Nutrición 10 9 9 2 5 4 39
Estadística sanitaria 8 20 8 22

.
7 9 74

Higiene dental 4 10 1 8 3 14 40
Rehabilitación 3 5 2 26 10 9 55
Inspección de preparaciones farmacéuticas y bio-

lógicas 1 - 4 6 8 6 25

Total: Otros servicios sanitarios 33 56 31 115 54 66 355

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 179 318- 96 , 300 178 177 1248

Porcentaje 38 66 38 56 38 48 48
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Materias estudiadas

Rejones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-

oriental Europa
Mediterrá-

neo
Oriental

Pacifico
Occidental

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 59 1 23 8 38 82 - 211
Enfermedades venéreas y treponematosis . . - 3 3 1 - - 7
Tuberculosis 9 15 16 12 14 18 84
Otras enfermedades transmisibles 14 29 48 27 45 30 193

_Técnicas de laboratorio 12 26 13 30 24 13 118
Quimioterapia, antibióticos - - - - 1 1 2

TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 94 74 103 78 122 144 615

Porcentaje 20 15 40 15 26 39 24

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales
y enseñanza de la medicina .

MEDICINA CLÍNICA - -

Cirugía y medicina 12 4 5 32 5 5 63
Anestesiología - 1 2 17 12 7 39
Radiología 12 4 13 10 16 ` 6 61
Hematología 2 6 3 1 . 12
Otras especialidades de cirugía y medicina . . 11 2 3 38 22 5 81

Total: Medicina clínica 37 11 23 103 58 24 256

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA

- - -

Ciencias médicas fundamentales 13 12 24 44 25 12 130
Enseñanza de la medicina 3 67 7 12 15 6 110
Estudios universitarios de medicina 138 - 1 - 70 8 217

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 154 79 32 56 110 26 457

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 191 90 55 159 168 50 713

Porcentaje 42 19 22 29 36 13 28

TOTAL 464 482 254 537 468 371 2576
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Anexo 12

PROYECTOS DE LA OMS DE INVESTIGACIONES EN COLABORACION INICIADOS EN 1966

Materias de las investigaciones

Regiones

Total

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Virosis 4 4 2 6 - 1 17
Enfermedades bacterianas 3 1 3 1 - 1 9
Tuberculosis - 4 - 6 - 1 11

Lepra - - 1 1 1 - 3

Treponematosis - 1 - 1 - - 2
Paludismo 2 - 2 12 2 1 19

Enfermedades parasitarias 6 4 - 9 2 4 25
Veterinaria de salud pública - 3 2 8 - - 13

Cáncer - - 1 4 - - 5

Enfermedades cardiovasculares - - - 2 - - 2
Genética humana 1 2 - 4 - - 7

Reproducción humana - 1 - 1 - - 2
Higiene de las radiaciones - 1 - 1 - - 2
Inmunología - 2 3 7 2 1 15

Evaluación de los medicamentos - - - I - - 1

Higiene del medio - 1 - - 1

Organización de la asistencia médica - 1 - 2 - - 3

Biología de los vectores y lucha contra ellos . . . . - - 1 1 - - 2

Biología del medio - 1 - 3 - - 4

Abastecimiento público de agua - - 1 3 - - 4
Medicina del trabajo - - - 1 - - 1

Patrones biológicos - - - 3 - -- 3

Nutrición - 1 - 2 - 1 4

Salud mental 1 1 1 3 - 1 7

Higiene dental 1 2 - 2 - 1 6

TOTAL 18 30 17 84 7 12 168
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Anexo 13

SUBVENCIONES PARA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES
EN 1966, CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación de
investigadores

Intercambio de
investigadores

Virosis 1 6 7

Enfermedades bacterianas 4 3 7
Tuberculosis - 3 3

Paludismo 4 1 5

Enfermedades parasitarias 2 3 5

Cáncer 8 12 20
Higiene dental - 2 2

Higiene maternoinfantil 6 - 6

Genética humana 3 4 7

Salud mental 4 1 5

Higiene del medio - 1 1

Biología del medio - 1 1

Inmunología 6 a 2 8

Farmacología y toxicología 2 - 2

Higiene de las radiaciones 3 - 3

Veterinaria de salud pública 3 2 5

Biología de los vectores y lucha contra ellos - 4 4

Nutrición 1 1 2

Organización de la asistencia médica - 7 7

Higiene social y del trabajo 1 - 1

Reproducción humana 1 - 1

Endrocrinología 1 b - 1

Hematología 1 b - 1

Nefrología 1 b - 1

Microbiología 1 h - 1

Enfermedades cardiovasculares 3 C 2 5

Neumatología 1 d - 1

Biología 4 e - 4
Servicios de laboratorio de sanidad I - 1

TOTAL 62 55 117

a El Gobierno de Israel costeó parte de una subvención.
b Costeada en parte por el Gobierno de Israel.
e Dos subvenciones concedidas por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y Enfer-

medades del Tórax.
d Costeada por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y Enfermedades del Tórax.
e Costeadas en parte por el Gobierno de Checoslovaquia.
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Anexo 14

CENTROS INTERNACIONALES Y REGIONALES DE LA OMS DE REFERENCIA,
CENTROS COLABORADORES Y CENTROS DE INVESTIGACION Y FORMACION,

E INSTITUCIONES DONDE ESTAN INSTALADOS

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, Md., Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para el Paludismo

* Laboratorio Horton de Referencia para el Paludismo, Epsom,
Inglaterra

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva Delhi,
India

VIROSIS
Gripe

Centro Mundial de la Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres, Ingla-
terra (cincuenta y siete laboratorios participantes)

Centro Internacional de la Gripe para las Américas
Sección de Virología, Centro de Enfermedades Transmisibles,

Atlanta, Ga, Estados Unidos de América (diecisiete labora-
torios participantes)

Centro Colaborador para la Gripe
Departamento de Bacteriología, Hospital Clínico, Ibadán,

Nigeria

Virosis del aparato respiratorio con excepción 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

1 Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional
de Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades
Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la Gripe

Servicio de Investigaciones Epidemiológicas, Hospital Fairfield
de Enfermedades Infecciosas, Melburne, Australia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checoslo-
vaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

* A partir de 1966.
1 En 1966 este laboratorio fue designado también Centro In-

ternacional de Referencia para Micoplasmas.

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, Ga, Estados
Unidos de América

Enterovirosis

Centro Internacional de Referencia de Enterovirus

Departamento de Virología y Epidemiología, Escuela de Medi-
cina de la Universidad Baylor, Houston, Tex., Estados Unidos
de América

Centros Regionales de Referencia de Enterovirus

Departamento de Enterovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirus, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur,
Singapur

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Moscú, Academia
de Ciencias Medicas de la URSS, Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas

Virosis transmitidas por artrópodos

Centro Internacional de Referencia de Arbovirus

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia de Arbovirus

Instituto Queensland de Investigaciones Médicas, Brisbane,
Australia

Instituto de Virología, Academia Checoslovaca de Ciencias,
Bratislava, Checoslovaquia

Servicio de Fiebre Amarilla y de Arbovirus, Instituto Pasteur,
París, Francia

Departamento de Virología y Rickettsiología, 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 Víricas, Instituto de Poliomielitis y
Encefalitis Víricas, Academia de Ciencias Médicas de la
URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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Sección de Virología, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Ga, Estados Unidos de América

Laboratorios Colaboradores para Arbovirus

Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo, Brasil

Laboratorio de Virus, Consejo de Investigaciones Médicas,
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Centro de Investigaciones Víricas, Poona, India

Tracoma

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Universidad de California, San Francisco, Calif., Estados
Unidos de América

Rickettsiosis

Centro Regional de Referencia para la Rickettsiosis Humana

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto de Investi-
gaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infecciosas,
Hamilton, Mont., Estados Unidos de América

Viruela

Centro Regional de Referencia para la Viruela

* Instituto de Investigaciones sobre Preparaciones Víricas,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ENFERMEDADES PARASITARIAS

Bilharziasis

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de la Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

Leishmaniasis

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

Tripanosomiasis

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

BIOLOGIA DE LOS VECTORES
Y LUCHA ANTIVECTORIAL

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

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas del Complejo Culex pipiens

* Instituto de Genética, Universidad Johannes Gutenberg, Ma-
guncia, República Federal de Alemania

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Musca domestica

* Instituto de Zoología, Universidad de Pavía, Italia

Centro Internacional de Referencia para la Conservación y
Distribución de Cepas Normalizadas de Anofeles

* Instituto Ross, Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres, Inglaterra

TREPONEMATOSIS ENDEMICAS
E INFECCIONES VENEREAS

Laboratorio Internacional de Treponematosis
Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Md, 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, Atlanta, Ga,
Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Gonococos
* Departamento de Neisseria, Statens Seruminstitut, Copen-

hague, Dinamarca

TUBERCULOSIS

Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico de la Tuberculosis
Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-

lovaquia

Centro Internacional de Referencia para los Lotes de Siembra
de BCG y para el Control de las Preparaciones de BCG

*Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

ENFERMEDADES BACTERIANAS

Infecciones entéricas

Centro Internacional de Salmonelas
Instituto Pasteur, París, Francia

Centro Internacional de Escherichias
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centros Internacionales de Shigelas
Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Ga, Estados

Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de los
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
(sesenta y siete laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Vibriones
* A partir de 1966. Instituto Indio de Medicina Experimental, Calcuta, India



258 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

Infecciones estafilocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Esta-
filococos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
(treinta y dos laboratorios participantes)

Infecciones estreptocócicas

Centro Internacional de Referencia para la Clasificación de
Estreptococos

* Laboratorio de Referencia de Estreptococos, Instituto de
Epidemiología y Microbiología, Praga, Checoslovaquia

Infecciones meningocócicas

Centro Internacional de Referencia de los Meningococos

Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del
Servicio de Sanidad de las Tropas de la Marina, Marsella,
Francia

ZOONOSIS
Brucelosis

Centros FAO /OMS de Brucelosis

Departamento de Zoonosis, Secretaría de Estado de Agricultura
y Ganadería, Buenos Aires, Argentina

Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville, Victo-
ria, 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 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, Estambul,

Turquía
Departamento de Medicina, Universidad de Minnesota, Minneá-

polis, Minn., Estados Unidos de América (un laboratorio
participante)

Centro de Brucelosis, Laboratorio Nacional de Higiene, Rijeka,
Yugoslavia

Centro de Brucelosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

* A partir de 1966.

Rabia

Centros Internacionales de Referencia para la Rabia
* Instituto Pasteur, París, Francia
* Instituto Pasteur de la India Meridional, Coonoor, India

Leptospirosis

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis
Laboratorio del Departamento de Sanidad y del Interior,

Brisbane, Australia
Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de Londres, Ingla-

terra
Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Ness- Ziona,

Israel

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
División de Medicina Veterinaria, Centro Militar Médico

Walter Reed, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Laboratorio de Referencia para la Leptospirosis
Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN GENERAL

Bancos de suero de referencia

Banco Mundial de Sueros de Referencia
Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de

Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Conn.,
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 NO TRANSMISIBLES
Cáncer

Centro Internacional de Referencia de Histopatologia de las
Leucemias y otras Neoplasias de los Tejidos Hematopoyéticos

Instituto de Cancerología e Inmunogenética, Hospital Paul-
Brousse, París, Francia (ocho laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatologia de los
Tumores Bucofaringeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh,
India (siete laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Aparato Genitourinario

Instituto Militar de Patología, Washington, D. C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occi-
dental, Perth, Australia (siete laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de las Glándulas Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra (cinco laboratorios participantes)
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Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Ovario

Instituto de Oncología, Academia de Ciencias Médicas de la
URSS, Leningrado, Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas (seis laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de los Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América (diez 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 (doce laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Pulmón

Instituto de Patología General y Experimental, Universidad
de Oslo, Noruega (diecisiete laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Odontogénicos

* Departamento de Patología Oral, Real Colegio de Odontología,
Copenhague, Dinamarca

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Pato-
logía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argen-
tina (siete laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Oncología Comparada
Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados

Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Animales
con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos (tres
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

Centro Colaborador para la Oncología Comparada de las Leuco-
sis

* Hospital de Veterinaria de la Universidad de Glasgow, Escocia

Centro Colaborador para la Oncología Comparada de los Tumores
del Aparato Digestivo

Departamento de Patología, Real Escuela de Veterinaria,
Londres, Inglaterrra

Centro Colaborador para la Oncología Comparada de los Tumores
del Aparato Respiratorio

Instituto de Patología Veterinaria, Universidad de Zurich,
Suiza

Centro Colaborador para la Oncología Comparada de los Tumores
del Aparato Genital y de Mama

Departamento de Patología, Instituto Holandés del Cáncer,
Amsterdam, Países Bajos

Centro Colaborador para la Oncología Comparada de los
Tumores de la Piel

* Instituto de Patología Animal, Universidad de Munich,
República Federal de Alemania

Centro Colaborador para los Estudios Comparados de Epide-
miología de las Enfermedades Crónicas

* Real Escuela de Veterinaria, Londres, Inglaterra

Enfermedades cardiovasculares

Centro Colaborador para los Estudios Cardiovasculares Campa -
rados

Servicio de Estudios Cardiovasculares Comparados, Univer-
sidad de Pennsylvania, Pa., Estados Unidos de América

Centro de Investigación y Formación para las Enfermedades
Cardiovasculares

Makerere Medical College, Departamento de Medicina, Kam-
pala, Uganda

Anemias

Centro de Referencia para las Anemias
Departamento de Patología, Escuela de Medicina del Hospital

St. Bartholomew, Londres, Inglaterra
Universidad de Witwatersrand, Johannesbui go, Sudáfrica

CIENCIAS BIOMEDICAS

Patrones biológicos

Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,

Inglaterra
Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Centro Internacional para la Información sobre Tipos Microbianos
Instituto de Higiene y de Bacteriología de la Facultad de Medi-

cina, Lausanne, Suiza

Inmunología

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas
Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausanne, Suiza

Laboratorio Internacional de Referencia para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización

Departamento de Investigaciones Reumatológicas, Escuela de
Medicina del Hospital Middlesex, Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Rouen, Francia

* A partir de 1966.



260 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1966

Centros Regionales de Referencia para los Factores Genéticos de
las Inmunoglobulinas Humanas

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,
Suecia

* Departamento de Biología, Universidad Western Reserve,
Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América

Centro Colaborador para las Investigaciones sobre Inmunoglobu-
linas

* Departamento de Bioquímica, Instituto Nacional Indio de
Ciencias Médicas, Nueva Delhi, India

Centros de Investigación y Formación en Inmunología
* Departamento de Microbiología e Inmunología, Escuela de

Medicina, Universidad de Sao Paulo, Brasil
Departamento de Patología Química, Hospital Clínico de Ibadán,

Nigeria

Genética humana

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobinas Anormales
Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobinas Anormales del

Consejo de Investigaciones Médicas, Universidad de Cam-
bridge, Inglaterra

* A partir de 1966.

Centro Internacional de Referencia para los Grupos de Sueros
Proteínicos

* Departamento de Zoología, Universidad de Texas, Austin,
Tex., Estados Unidos de América

Grupos sanguíneos

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

OTRAS MATERIAS
Antibióticos

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos
Laboratorio de Microbiología General y Médica de la Univer-

sidad de Lieja, Bélgica

Preparaciones farmacéuticas

Centro Internacional de Referencia para Sustancias Químicas
Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Apotekens

Central -laboratorium, Solna, Estocolmo, Suecia
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Anexo 15

PUBLICACIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD APARECIDAS EN 1966

Se relacionan en la lista siguiente las publicaciones de la OMS editadas en 1966, con indicación de los idiomas
en que han aparecido.'

SERIE DE MONOGRAFIAS

23 Técnicas de laboratorio para el estudio de la rabia, por
varios autores, 2a edición (I)

48 Higiene de la leche, por varios autores, (E, F)

50 La lucha contra los vectores en la prevención de la bil-
harziasis, por varios autores (R)

51 Los métodos estadísticos en la erradicación del paludismo,
por Satya Swaroop (I)

52 Ensayos de agentes profilácticos para la lucha contra las
enfermedades transmisibles: prontuario de organización y
evaluación, por T. M. Pollock (I)

53 Evaluación del estado de nutrición de las colectividades
(encuestas en regiones en desarollo), por D. B. Yolliffe (I)

54 Planificación y administración de hospitales, por R. Llewelyn-
Davies y H. M. C. Macaulay (I)

CUADERNOS DE SALUD PUBLICA

25 Funciones de los servicios de salud pública en los problemas
relacionados con la vivienda, por varios autores (E)

26 Accidentes en el hogar, por E. Maurice Backett (E, R)

27 Tendencias actuales de los estudios sobre morbilidad y
mortalidad, por varios autores (E, R)

28 La salud mental de la familia en Europa, por varios autores
(E, F, R)

29 Las campañas en masa y los servicios sanitarios generales,
por C. L. González (F, R)

30 El ruido. Un problema de medicina del trabajo y una molestia
pública, por Alan Bell (I)

31 La dotación de personal de los servicios de enfermería en
los hospitales, por Marguerite Paetznick (I)

SERIE DE INFORMES TECNICOS

294 Integración de las campañas en masa contra enfermedades
determinadas en los servicios generales de sanidad, informe
de un grupo de estudio de la OMS (R)

295 Virus y Cáncer, informe de un grupo científico de la OM S (R)

296 Resistencia de los parásitos del paludismo a los medica-
mentos, informe de un grupo científico de la OMS (R)

1 C - chino; E - español; F - francés; I - inglés;
P - portugués; R - ruso; I -F - inglés y francés; I/F -
edición bilingüe.

297 Cuestiones de higiene del medio relacionadas con la ordena-
ción urbana y la urbanización, informe de un comité de
expertos de la OMS (R)

298 Organización de servicios de higiene dental, informe de un
Comité de Expertos de la OMS en Higiene Dental (R)

299 Comité de Expertos de la OMS en Bilharziasis, tercer
informe (R)

300 Efectos del parto en el feto y el recién nacido, informe de
un grupo científico de la OMS (R)

301 Necesidades de proteínas, informe de un grupo mixto FAO/
OMS de expertos (R)

302 La nutrición durante el embarazo y la lactancia, informe
de un comité de expertos de la OMS (R)

303 Mecanismo de acción de las hormonas sexuales y de las
sustancias análogas, informe de un grupo científico de la
OMS (R)

304 Neuroendocrinología de la reproducción humana, informe
de un grupo científico de la OMS (R)

305 Fisiología de la lactancia, informe de un grupo científico
de la OMS (R)

306 La salud pública y el uso de radiaciones ionizantes en
medicina, quinto informe del Comité de Expertos en
Radiaciones (R)

307 Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para
las Preparaciones Farmacéuticas, 21° informe (R)

308 Problemas de salud de la adolescencia, informe de un
comité de expertos de la OMS (R)

309 Normas de identidad y de pureza para los aditivos alimen-
tarios y evaluación de su toxicidad: Colores alimentarios
y algunos antimicrobianos y antioxidantes, octavo informe
del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (E, R)

310 Diabetes sacarina, informe de un comité de expertos de la
OMS (R)

311 Cursos especiales para el alto personal administrativo de los
servicios sanitarios especiales, informe de un grupo de
estudio de la OMS (R)

312 Comité de Expertos de la OMS en Drogas que Causan
Dependencia, 14° informe (R)

313 Bioquímica y microbiología de los órganos genitales feme-
ninos y masculinos, informe de un grupo científico de la
OMS (R)

314 Nutrición e infecciones, informe de un comité de expertos
de la OMS (R)

315 Inmunología y enfermedades parasitarias, informe de un
comité de expertos de la OMS (R)
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316 Fundamentos técnicos de la reglamentación sobre alimentos
irradiados, informe de un comité mixto FAO /O1EA /OMS
de expertos (F, I)

317 Quimioterapia de la Bilharziasis, informe de un grupo
científico de la OMS (E, F, l)

318 Lucha contra la contaminación del agua, informe de un
comité de expertos de la OMS (E, F, I)

319 Comité de Expertos en Lepra, tercer informe (F, I)

320 Los servicios universitarios de higiene escolar, 140 informe
del Comité de Expertos de la OMS en Formación Profe-
sional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar (E, F, I)

321 Comité de Expertos de la OMS en Rabia, quinto informe
(E, F, I)

322 El tratamiento del cáncer, informe de un comité de expertos
de la OMS (E, F, I)

323 Normas para sustancias biológicas - Fábricas y laboratorios
de inspección - Vacuna antipoliomielltica (inactivada) -
Vacuna antipoliomielltica (oral) - Vacuna antivariólica,
informe de un grupo de expertos de la OMS (E, F, i)

324 Comité de Expertos en Paludismo, 12° informe (F, I)

325 Vacunas de virus y rickettsias, informe de un grupo cien-
tífico de la OMS (E, F, 1)

326 Aspectos clínicos del empleo de gestógenos orales, informe
de un grupo científico de la OMS (E, F, i)

327 Empleo de las inmunoglobulinas humanas, informe de un
comité de expertos de la OMS (E, F, I)

328 Organización de los servicios de radioterapia, informe de
una reunión mixta OTEA /OMS (E, F, i)

329 Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 18° informe
(F, I)

330 Cuarto grupo científico de la OMS de investigaciones sobre
el tracoma, informe (E, F, I)

331 Comité de Expertos de la OMS sobre la Función de la
Partera en la Asistencia a la Madre, informe de un comité
de expertos de la OMS (E, F, i)

332 Aspectos fisiológicos y clínicos del empleo de dispositivos
intrauterinos, informe de un grupo científico de la OMS
(F, I)

333 Química y fisiología de los gametos, informe de un grupo
científico de la OMS (F, I)

334 Aspectos inmunológicos de la reproducción humana, informe
de un grupo científico de la OMS (F, I)

335 Comité de Expertos en Oncocercosis, segundo informe (F, I)

336 Métodos de elección de muestras para las encuestas de
morbilidad y las investigaciones, décimo informe del
Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (F, I)

337 Formación teórica y práctica del personal docente de las
facultades y escuelas de medicina, en especial las de los
países en desarrollo, 15° informe del Comité de Expertos
de la OMS en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (E, F, I)

338 Las hemoglobinopatias y los trastornos afines, informe de
un grupo científico de la OMS (F, I)

339 Normas de identidad y pureza de aditivos alimentarios y
evaluación toxicológica de esas sustancias: antisépticos,
antioxidantes, emulsionantes, estabilizantes, agentes de
tratamiento de harinas, ácidos y bases, noveno informe
del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (F, I)

340 Reunión técnica conjunta FAO /OMS sobre métodos de
planificación y evaluación de los programas de nutrición
aplicada, informe (E, F, i)

341 Principios aplicables a la investigación preclínica de la
inocuidad de los medicamentos, informe de un grupo
científico de la OMS (F, I)

342 La prevención del reumatismo poliarticular agudo, informe
de un comité de expertos de la OMS (F, I)

343 Comité de Expertos en Drogas que causan Dependencia,
informe de un comité de expertos de la OMS (E, F, I)

344 Inmunoterapia del cáncer, informe de un grupo científico
de la OMS (I)

345 La formación del personal técnico de los laboratorios de
salud pública, cuarto informe del Comité de Expertos en
Servicios de Laboratorio de Salud Pública (F, I)

346 Las investigaciones de genética aplicada a la psiquiatría,
informe de un grupo científico de la OMS (i)

347 Comité de Expertos en Enfermería, quinto informe (F, I)

PUBLICACIONES FUERA DE SERiE

Protección de la población contra las irradiaciones accidentales,
actas del seminario patrocinado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el
Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización
Mundial de la Salud, noviembre 1963 (F, R)

Repertorio mundial de escuelas superiores y de perfeccionamiento
de enfermería (R)

Material de lucha contra los vectores: Guía del material más
importante. Especificaciones, funcionamiento y modo de empleo.
Ensayos sobre el terreno (E, F)

Especificaciones de los reactivos citados en la Farmacopea Inter-
nacional (F)

Reglamento Sanitario Internacional, 3e edición anotada (F, I)

Repertorio mundial de escuelas de farmacia, 1963 (I)

Orientación de las investaciones oncológicas (I)

Métodos de análisis radioquimico (I)

SERIE DE ACTAS OFICIALES

139 Actividades de la OMS en 1964
Informe Anual del Director General (R)

140 Consejo Efectivo, 35° reunión
Parte I - Resoluciones, anexos (R)

141 Consejo Ejecutivo, 35° reunión
Parte II - Informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1966 (R)

142 Informe Financiero I enero - 31 diciembre 1964 e Informe
del Comisario de Cuentas (R)

143 18° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciónes y decisiones, anexos (R)

144 18° Asamblea Mundial de la Salud
Parte lI - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas.
Comisiones: Actas resumidas e informes (R)

145 Consejo Ejecutivo, 36° reunión (R)

146 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1967 (R)

147 Actividades de la OMS en 1965
Informe Anual del Director General (E, F, I)
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148 Consejo Ejecutivo, 37° reunión
Parte I - Resoluciones, anexos (E, F, I)

149 Consejo Ejecutivo, 37° reunión
Parte II - Informe sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1967 (E, F, I)

150 Informe financiero 1 enero - 31 diciembre 1965 e Informe
del Comisario de Cuentas (E, F, I)

151 19° Asamblea Mundial de la Salud
Parte I - Resoluciones y decisiones, anexos (E, F, I)

152 19° Asamblea Mundial de la Salud
Parte II - Sesiones plenarias: Actas taquigráficas. Comi-
siones: Actas resumidas e informes (E, F, I)

153 Consejo Ejecutivo, 38° reunión (E, F, I)

15 t Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1968 (E, F, I)

Di. umentos Básicos, 17a edición (E, F, I, R)

M nual de Resoluciones y Decisiones, 8a edición (R)

PUBLICACIONES PERIODICAS

Salud Mundial
Mensual (E, F, I, P, R)

Crónica de la OMS

Volumen 20, N° 1 -12 (C, E, F, I, R)

Bulletin de la Organización Mundial de la Salud

Volumen 32, N° 1 -6 (R)
Volumen 33, N° 1 -6 (R)
Volumen 34, N° 1 -6 (I -F)
Volumen 35, N° 1 -6 (I -F)

Repertorio internacional de legislación sanitaria

Volumen 17, N° 1 -4 (I -F)

Partes de epidemiología y estadística sanitaria

Volumen 19, N° 1 -12 (I /F)

Anuario mundial de estadísticas sanitarias

1962 - Volumen I (R)
1962 - Volumen II (R)
1962 - Volumen III (I /F)
1963 - Volumen I (I /F)
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Anexo 16

ESTADISTICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA OMS EN 1966

Adquisiciones

Revistas recibidas regularmente:

(a) por suscripción 726
(b) por intercambio con las publicaciones de la OMS 1 265
(c) por donación 679 2 670

Informes anuales recibidos regularmente 2 396
Libros y folletos solicitados o pedidos 1 972
Libros y folletos recibidos 3 975
Volúmenes encuadernados 2 135

Catálogo

Títulos catalogados 2 160
Artículos de periódicos incluidos en el índice 12 641
Documentos incluidos en el índice 3 826
Fichas del índice rellenadas 35 074
Fichas del indice distribuidas a la Secretaria, en la Sede y en las Oficinas Regionales 212 532

Préstamos

Préstamos hechos a la Secretaria de la OMS 9 456
Préstamos hechos a otras bibliotecas 3 117
Préstamos recibidos de otras bibliotecas I 494
Revistas que han circulado en la Secretaría de la OMS 63 249
Fotocopias (número de fotografías) 61 050
Consultas en las salas de lectura 14 015

Suministro de documentación médica

Pedidos hechos para
la Secretaría de la Sede (número) 138

(materias) 197
las Oficinas Regionales (número) 1 497

(materias) 8 805

Copias distribuidas a las Oficinas Regionales y otras bibliotecas 59 906
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*Este servicio tiene también a su cargo las actividades de la OMS en la República Democrática del Congo
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El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, establecido por la Conferencia Sanitaria Panamericana, y la Oficina Sanitaria Panamericana,
hacen las veces respectivamente de Comité Regional y de Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salad en el Hemisferio Occidental

2 Los servicios de la Sede dan asistencia técnica sobre asuntos de su competencia a las oficinas regionales y a las demás representaciones locales de la OMS N. B. No figuran en el presente organigrama los servicios del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. que depeMe de la Organización Mundial de la Salud.
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INDICE

Las cifras en negrita corresponden a las principales referencias; cuando van junto a los nombres de países remiten a la lista de proyectos.

Abortos, 49, 50
Academia Internacional de Patología, Sexto Congreso, Kioto,

37
Academia Nacional de Ciencias Médicas de Suiza, 31
Accidentes, prevención, 45
Aden, 205
Aditivos alimentarios, 54
Aedes aegypti, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 107, 111, 178

Area del Caribe, 178; Colombia, 165; Cuba, 166; Surinam,
174; Venezuela, 175

encuesta mundial, 9, 22
servicio de investigaciones, Bangkok, 22, 232

Aeronaves, desinsectación, 24
Afganistán, 4, 5, 8, 11, 56, 57, 58, 60, 61, 116, 117, 118, 121 -122,

183 -184
Africa, Comité Regional, 86, 97 -98
Africa, Oficina Regional, 98
Africa, Región, 93 -101, 151 -160
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 4, 97, 113, 116, 119, 183, 211
Agua, abastecimiento, 63 -64, 68, 69, 79, 80, 114, 177, 192, 233

Afganistán, 184; Argelia, 194; Argentina, 161; Barbada, 162;
Ceilán, 186; Colombia, 165; Costa Rica, 165; Chile, 166;
China (Taiwan), 220; El Salvador, 168; Ghana, 152;
Grecia, 196; Guatemala, 168; Guayana, 169; Haití, 169;
Honduras, 169; India, 189; Indias Occidentales, 170;
Jamaica, 170; Jordania, 209; Malta, 197; Marruecos,
197; México, 171; Mongolia, 190; Nepal, 191; Pakistán,
211; Panamá, 172; Perú, 173; República Dominicana,
173; Senegal, 156; Siria, 213; Somalia, 214; Súdan, 136,
215; Trinidad y Tabago, 174; Turquía, 199

simposio sobre perfeccionamiento de los sistemas de abaste-
cimiento público, Teherán, 64, 233

viaje de estudios URSS, 64, 232
Agua potable, fluoruración, 115, 177

normas, 64
Aguas servidas, evacuación, 64, 68, 177, 232, 233

Argentina, 161; Costa Rica, 165; Chile, 166; China (Taiwan),
220; Chipre, 205; El Salvador, 168; Ghana, 152; Guate-
mala, 168; Jordania, 209; Líbano, 210; Malta, 197;
Perú, 173; República Dominicana, 173; Senegal, 156;
Tailandia, 191; Turquía, 199

Albania, 194
Alcoholismo, 41 -42, 104
Alemania oriental, 13
Alemania, República Federal, 13, 58, 121, 194
Alianza para el Progreso, 102
Alimentos, higiene, véase Normas alimentarias e higiene de los

alimentos
Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

82
Alto Volta, 57, 93, 95, 151
América latina, migración de personal profesional, 110, 111, 178
Américas, Comité Regional, 75, 107, 110 -112

Américas, Director Regional, I 1 1
Américas, Oficina Regional, 112
Américas, Región, 102 -115, 161 -182
Andes, programa de desarrollo, 103, 162, 173
Anemias, 43, 48, 96, 104, 174, 180
Anestesiolagía, 231

formación, 218, 229
Animales de laboratorio, 59
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 71
Antibióticos, 6, 16, 26, 47, 48, 53 -54
Antillas Neerlandesas, 161
Antillas y Guayana Francesas, 161
Anuario mundial de estadística sanitaria, 71
Año Internacional de los Derechos Humanos, 81
Arabia Saudita, 58, 75, 89, 132, 133, 134, 205
Arbovirus, 15
Argelia, 42, 56, 60, 75, 125, 126, 127, 194
Argentina, 9, 11, 15, 29, 75, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109,

161 -162
Ascariosis, 19, 186
Asia Sudoriental, Comité Regional, 120 -121
Asia Sudoriental, Región, 116 -124, 183 -193
Asistencia médica, organización, 57 -58, 102, 111, 140, 180

Arabia Saudita, 205; Argentina, 161; Nicaragua, 172; Repú-
blica Dominicana, 173; Somalia, 213; Uruguay, 175

simposio sobre la eficacia de la asistencia médica, Copen-
hague, 125, 204

Asistencia técnica, véase Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

Asociación de Transporte Aéreo International, 9
Asociación Internacional de Abastecimiento de Agua, 64
Asociación Internacional de Epidemiología, 83
Asociación Internacional de Planificación Familiar, 83
Asociación Médica Mundial, 74, 83, 119
Asociación Nacional de Suecia contra las Cariopatías y Enferme-

dades del Tórax 77, 255
Aterosclerosis, 39
Australia, 13, 14, 20, 142, 219
Austria, 195

Banco Interamericano de Desarrollo, 64, 106, 115
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 63, 123
Bancos de sangre y centros de transfusión, 134

Irak, 207; Líbano, 210
Bancos de sueros de referencia, 8, 9, 26, 147
Barbada, 58, 60, 162
Barbados, 105
BCG, grupo interregional de ensayo contra la lepra, 29 -30, 229

vacuna y vacunación, 27, 94, 101, 116, 117, 130, 141
Becas, 73 -74, 97, 109, 127, 132, 200

concedidas del 1 de diciembre de 1965 al 30 de noviembre de
1966, 252 -253

Bélgica, 58, 66, 75, 195
Biblioteca de la OMS, 264
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Bibliotecas médicas, 110, 217, 224
formación de bibliotecarios, curso, Ginebra, 132, 218

Bilharziasis, 17 -18, 93, 108, 134, 143, 177
Brasil, 163; Ghana, 152; Irak, 206; Irán, 208; Libia, 211;

República Arabe Unida, 138 -139, 212; Siria, 213
Birmania, 9, 11, 20, 21, 29 -30, 41, 61, 75, 116, 117, 122, 184 -185
Blenorragia, 26
Bocio endémico, 103 -104, 144, 180

Ceilán, 186 -187; Irak, 207
Bolivia, 4, 9, 11, 15, 56, 102, 105, 107, 162
Botswana, 19, 93, 151
Brasil, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 20, 38, 44, 49, 51, 58, 61, 64 -65, 75, 90,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 162 -164
Brucelosis, 32 -33, 108 -109
Brunei, 4, 140, 219
Bulgaria, 13, 57, 127, 195
Burundi, 19, 42, 68, 95, 151

Cabo Verde, islas, 3
Calculadoras electrónicas, empleo, véase Tratamiento electró-

nico de la información
Camboya, 57, 60, 90, 119, 140, 141, 142, 143, 219 -220
Camerún, 29, 49, 74, 93, 95, 96, 100, 151
Canadá, 13, 164
Cáncer, 36 -38, 44, 52, 217, 230

Albania, 194; Chile, 167; Hungría, 196; Irán, 208; Sudán,
215; Yugoslavia, 199

Carne, higiene, 43, 229
Carta de Punta del Este, 109
Ceilán, 6, 19, 41, 44, 57, 58, 60, 75, 116, 117, 119, 185 -187, 192
Censo mundial de 1970, 68
Central Council for Health Education, 83
Centro Internacional de Información sobre Antibióticos, Lieja,

53 -54
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 36,

37 -38, 86
Centro Internacional de la Infancia, 43, 62, 96, 97
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

182
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 110, 111, 177
Centro Panamericano de Zoonosis, 108, 177
Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación contra

la Fiebre Amarilla, 9
Certificado Internacional de Vacunación o Revacunación

contra la Viruela, 9
Ciencias biomédicas, 47 -52
Ciencias de la comunicación, 78
Cirugía, curso, Copenhague, 230 -231
Clasificación Internacional de Enfermedades, 70 -71, 134, 182,

192
CODEPID, 9
Codex Alimentarios, Comisión Mixta FAO /OMS, 43, 54
COICM, véase Consejo de Organizaciones internacionales de

las Ciencias Médicas
Cólera y cólera El Tor, 9, 30 -31, 81, 133, 135, 207

cursos regionales e interregionales, 30, 116, 133, 201, 217,
230, 234

grupos interregionales de lucha, 30, 144, 231, 234
película sobre la lucha contra, 30, 234
seminarios, Alejandría y Manila, 30, 141, 234

Colombia, 4, 9, 11, 30, 40, 42, 56, 102, 103, 104, 106, 107, 108,
109, 115, 165

Comisión de Desarrollo Social (NU), 79
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 72, 79
Comisión de Estupefacientes (NU), 53
Comisión del Pacifico Meridional, 141, 143, 227

Comisión Económica para Africa (CEPA), 68, 76, 79, 95, 97, 135,
159, 230

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 79, 106,
177

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO),
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Islas Cook, 222
Islas de Cabo Verde, 3
Islas del Pacífico, Territorio en Fideicomiso, 225
Islas Fiji, 141, 143, 221
Islas Gilbert y Ellice, 141, 222
Islas Maldivas, 116, 190
Islas Riukiu, 222
Islas Salomón, Protectorado Británico de las, 23, 141, 224
Islas Tokelau, 38, 147
Israel, 4, 58, 59, 65, 77, 133, 208 -209, 255
Italia, 49, 65, 90, 196

Jamaica, 38, 58, 75, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 170 -171
Japón, 13, 20, 39, 61, 141, 222
Jordania, 4, 43, 133, 134, 135, 209

Kenia, 8, 19, 56, 57, 74, 93, 95, 96, 100, 153
Kuwait, 74, 84, 89, 132, 133, 134, 209

Laboratorio de salud pública, formación de técnicos, 58 -59, 95,
105, 134, 140, 217, 230

Area del Caribe, 178; Congo (Brazzaville), 151; Gabón, 152;
Indias Occidentales, 170; Malasia, 223; Marruecos, 197

Laboratorio de salud pública, servicios, 58 -59, 95, 104, 105, 106,
112, 117, 119, 120, 134, 140, 178, 202

Afganistán, 121; Arabia Saudita, 205; Brasil, 163; Ceilán,
186; Costa Rica, 166; El Salvador, 168; Gabón, 152;
Guatemala, 168; Haití, 169; India, 189; Laos, 222;
Líbano, 210; Marruecos, 197; Mauricio, 154; Mongolia,
190; Nigeria, 155; Pakistán, 211; Panamá, 172; Repú-

blica de Viet -Nam, 225; Sierra Leona, 156; Siria, 213,
Somalia, 214; Trinidad y Tabago, 174

Laboratorios y centros de referencia, 65, 77, 256 -260
antibióticos, 53 -54
biología de los vectores y lucha antivectorial, 20, 23, 24
cáncer, 36, 37
enfermedades bacterianas, 30, 31, 32, 39
enfermedades parasitarias, 17, 19, 20
genética humana, 49
grupos sanguíneos, 49
inmunología, 19, 51
paludismo, 6, 7
preparaciones farmacéuticas, 54
treponematosis endémicas y enfermedades venéreas, 8, 26
tuberculosis, 27, 28
virosis, 11 -12, 13, 14, 15, 16, 48

reunión de directores de centros de referencia de virus, 12,13
zoonosis, 32, 33, 34

Laos, 56, 57, 119, 140, 141, 142, 143, 222, 226
Leche, higiene de la, 82
Leishmaniosis, 20
Lepra, 29 -30, 81, 94, 108, 117, 141, 176

Argentina, 161; Birmania, 122, 184; Colombia, 165; China
(Taiwan), 220; Ecuador, 112 -113, 167; India, 187;
Indonesia, 189; Líbano, 210; Nepal, 191; Nigeria, 155;
Pakistán, 211; República de Corea, 220; Sierra Leona,
100; Siria, 215; Tailandia, 191; Togo, 4, 8, 25, 157;
Turquía, 198

grupo de ensayo de BCG, 29 -30, 229
grupo de estudio sobre epidemiología, 29, 30, 122, 228

Leptospirosis, 34, 109
Lesotho, 100, 153
Leucemia, 37, 44, 230
Líbano, 4, 65, 68, 89, 132, 133, 134, 209 -210
Liberia, 10, 57, 94, 100, 153
Libia, 4, 57, 58, 60, 132, 133, 134, 135, 210 -211
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 10, 61, 83, 90, 127
Linfomas, 36
Luxemburgo, 196

Macao, 222
Madagascar, 9, 56, 96, 154
Malasia, 4, 6, 11, 22, 27, 56, 58, 60, 75, 140, 141, 142, 143,

223 -224
Malawi, 154
Maldivas, islas, 116, 190
Malí, 10, 57, 95, 154
Malnutrición, véase Nutrición
Malta, 40, 41, 64, 127, 196 -197
Manganeso, intoxicación por, 106, 180
Manual de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfer-

medades, Traumatismos y Causas de Defunción, 70
Marinos, salud de los, 45
Marruecos, 75, 89, 126, 127, 130 -131, 197
Mataderos, curso FAO /OMS sobre gestión y funcionamiento,

Copenhague, 43, 229
Mauricio, isla, 3, 95, 96, 99 -100, 154
Mauritania, 154
Medicamentos, estudio sobre el abuso, 201

inocuidad y vigilancia farmacológica, 53
Véase también Preparaciones farmacéuticas

Medicina, enseñanza, véase Enseñanza de la medicina
Medicina preventiva y social, 75, 99, 109, 159, 181, 200

Brasil, 165; Irak, 207; Jamaica, 170; Marruecos, 197
reunión sobre coordinación de los departamentos de medicina

preventiva y social a nivel universitario, 75, 109
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Medicina preventiva y social (continuación)
seminario sobre enseñanza de la medicina preventiva y social,

Colombo, 75, 119, 192
Medicina tropical, 99, 211
Medicina veterinaria, enseñanza, 110, 182

Brasil, 165; Guatemala, 168; México, 171; Perú, 173
Mediterráneo Oriental, Comité Regional, 135 -136
Mediterráneo Oriental, Oficina Regional, 136
Mediterráneo Oriental, Región, 132 -139, 205 -218
Mekong, desarrollo de la cuenca inferior, 57, 119, 143, 227
Meningitis cerebroespinal, 30, 32, 158
México, 4, 5, 22, 75, 81, 102, 106, 107, 109, 115, 171
Microbiología, 12, 31, 34

Albania, 194; Argentina, 161; Brasil, 165; Chile, 166
Miembros y Miembros Asociados de la OMS, 86, 88, 237
Molusquicidas, 16 -17, 134, 138
Mónaco, 197
Mongolia, 8, 31, 90, 117, 118, 190
Mortalidad, encuesta interamericana, 109, 179
Mozambique, 156

Naciones Unidas, 71, 72, 76, 79 -82, 85, 86, 89, 103, 105, 117, 135,
143, 200, 202

Nauru, 23
Nepal, 4, 11, 56, 116, 117, 118, 119, 190 -191, 192
Nicaragua, 4, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 171 -172
Níger, 10, 60, 95, 97, 154
Nigeria, 8, 10, 16, 18, 25, 26, 29, 38, 40, 44, 49, 50, 56, 57, 60, 61,

71, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 155
Niños, grupo de trabajo sobre causas de invalidez, Copenhague,

202
higiene dental, 40, 203

curso, Copenhague, 40, 232
rehabilitación, España, 195; Yugoslavia, 199

centros nutricionales, 42, 96
curso de fisioterapia, Nancy, 58, 204

salud mental, Israel, 208 -209
Véase también Higiene escolar; Higiene maternoinfantil;

Pediatría
Niue, 223
Nomenclatura, Reglamento de la OMS, 70
Normas alimentarias e higiene de los alimentos, 43, 54, 67, 105,

180, 197
Marruecos, 197

Noruega, 13, 38, 119, 197
Nuevas Hébridas, 141, 224
Nutrición, 42-43, 96, 100, 103 -104, 135, 143, 159, 179, 180, 192

Argelia, 194; Bolivia, 162; Brasil, 163; Caribe, zona del, 179;
Chile, 167; Colombia, 165; Cuba, 166; Etiopía, 206;
Filipinas, 224; Haití, 170; Isla Mauricio, 153; India, 189;
Irán, 207; Jordania, 209; Kenia, 153; Libia, 210; Mada-
gascar, 154; México, 171; Pakistán, 212; Paraguay, 172;
Perú, 173; República Dominicana, 173; República Unida
de Tanzania, 157; Senegal, 156; Singapur, 225; Sudán,
214; Trinidad y Tabago, 174; Venezuela, 175; Zambia,
158

seminario FAO /OMS sobre planificación y evaluación de los
programas de nutrición aplicada en Asia y en Extremo
Oriente, 42, 232

seminario para directores de escuelas de nutrición y dietética,
Caracas, 103, 180

Obstetricia, 62, 118, 160
Véase también Parteras

OCMT, véase Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental

Oficina Internacional de Epizootias, 82
Oftalmopatías transmisibles, 95, 100, 134

Argelia, 194; Trak, 206 -207; Jordania, 209; Marruecos, 197;
República Unida de Tanzania, 157; Sudán, 214; Siria,
215; Túnez, 215

Véase también Tracoma
OMS /COICM, Comité Mixto Internacional de Enlace para

Asuntos de Inmunología, 50
Oncocercosis, 18, 93, 159, 177, 214
Orden de Malta, 122
Organismo de Obra Públicas y Socorro a los Refugiados de

Palestina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO), 82
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 22, 45,

67, 82, 118, 233
Organismos especializados, 79

Véase también por los nombres de los diversos organismos
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, 9
Organización danesa de protección a la infancia, 120, 187
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 9
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 65
Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha

contra las Grandes Endemias (OCCLGE), 94, 97
Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha

contra las Grandes Endemias en Africa Central
(OCCLGEAC), 94, 97

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), 23, 34, 56, 63, 81, 82, 94, 152, 153,
157, 158, 184, 187, 214

actividades conjuntas, 22, 23, 67, 78, 79, 80, 97, 103, 105, 110,
117, 119, 123, 135, 136, 143, 203, 233, 243 -244

enfermedades parasitarias, 19, 93, 232
normas alimentarias y nutrición, 42, 43, 54, 96, 103, 127, 143,

158, 159, 179, 229, 232
zoonosis, 32, 34, 109

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), 61, 76, 80, 82, 85, 103,
105, 118, 123, 135, 143, 183, 217

Organización de los Estados Americanos, 102, 115
Organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con

la OMS, 82 -83, 246
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 45, 58, 76, 82,

89, 103, 105, 123, 135, 143, 243
Organización Internacional para las Investigaciones sobre

Contaminación del Agua, 66
Organización Meteorológica Mundial (OMM), 66
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 25, 83, 109, 110

III, 119, 178
Organización para la Unidad Africana, 82, 96, 159

Pacífico Occidental, Comité Regional, 143 -144
Pacífico Occidental, Región 140 -147, 219 -227
Países Bajos, 13, 40, 119, 197
Pakistán, 4, 5, 8, 11, 75, 89, 132, 133, 134, 135, 211 -212
Paludismo, 3 -7, 22, 23, 49, 93, 98, 102 -103, 107, 111, 116, 120,

126, 133, 140, 192
Afganistán, 183; Antillas y Guayana Francesas, 161; Arabia

Saudita, 205; Argelia, 194; Argentina, 161; Birmania,
184; Bolivia, 162; Brasil, 162, 163; Brunei, 219; Cam-
boya, 219; Camerún, 151; Ceilán, 186; Colombia, 165;
Costa Rica, 165; Cuba, 166; Dahomey, 152; Ecuador,
167; El Salvador, 167; Etiopía, 206; Filipinas, 221;
Ghana, 152; Guatemala, 168; Guayana, 169; Guinea,
153; Haití, 113 -114, 169; Honduras, 169; India, 188;
Indias Occidentales, 170; Indonesia, 190; Irak, 206;
Irán, 207; Israel, 208; Jordania, 209; Líbano, 210; Liberia,
153; Libia, 210; Malasia, 223; Marruecos, 197; Mauricio,
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Paludismo (continuación)
99 -100, 154; México, 171; Nepal, 190; Nicaragua, 171;
Nigeria, 155; Pakistán, 211; Panamá, 172; Paraguay,
172; Perú, 172; Propectorado Británico de las Islas
Salomon, 224; República Arabe Unida, 212; República
de Corea, 220; República de Viet -Nam, 225; República
Dominicana, 173; República Unida de Tanzania, 157;
Reunión, 156; Senegal, 156; Sierra Leona, 156,157; Siria,
136 -137, 213; Somalia, 213; Surinam, 173; Tailandia,
191; Togo, 157; Túnez, 216; Turquía; 198, Uganda,
158; Yugoslavia, 199

centros nacionales e internacionales de formación, 4, 5, 93,
133, 140, 158, 159, 163, 200, 206, 211, 215, 226

certificación de la erradicación y registro oficial, 5
evaluación, 5, 107, 114, 133, 192, 200, 217
investigación, nuevos medicamentos e insecticidas, 6, 107, 176,

229, 230
seminario sobre métodos modernos de epidemiología, Adana,

233
seminario sobre prevención de la reintroducción, Washington

y Atlanta, 233
Panamá, 4, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 172
Papua y Nueva Guinea, 60, 141, 224
Paraguay, 4, 11, 104, 105, 107, 109, 172
Parteras, 60, 105, 118, 178, 179, 203, 228

Afganistán, 183; Argelia, 194; Argentina, 161; Barbada,
162; Birmania, 184 -185; Brasil, 163; Camboya, 219;
Camerún, 151; Chipre, 205; Gambia, 152; Hungría, 196;
India, 187, 188 -189; Indonesia, 190; Irán, 208; Islas
Gilbert y Ellice, 221; Marruecos, 130 -131; Nepal, 190;
Pakistán, 211; República Unida de Tanzania, 157;
Senegal, 156; Sierra Leona, 156; Singapur, 225; Togo,
158; Turquía, 199

Patrones biológicos, 47 -48, 82, 117
Pediatría, 61 -62, 103, 105, 118, 134, 135, 159, 179, 201

Birmania, 185; Brasil, 164; Filipinas, 145 -146, 221, 222;
República Arabe Unida, 122; Sudán, 215

Véase también Higiene maternoinfantil
Peregrinación a La Meca, 9, 133
Personal de la OMS, 88 -89

distribución numérica, 248 -249
distribución por nacionalidades, 250

Personal sanitario auxiliar, 60, 75, 82, 97, 110, 111, 181
Arabia Saudita, 205; Argelia, 194; Burundi, 151; Jordania,

209; Libia, 210; Marruecos, 130, 197; Protectorado
Británico de las Islas Salomón, 224; Somalia, 214;
Uruguay, 175; Yemen, 216

reunión sobre formación, México, 75, 110
seminario sobre formación, Manila, 145, 226

Peste, 9, 108
Brasil, 163; Ecuador, 167; Perú, 173

Perú, 4, 9, 11, 38, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 172 -173
Pian, 25, 94, 108, 176

Nigeria, 155; Samoa Occidental, 147; Sierra Leona, 100, 156
Plaguicidas, 22, 24, 54, 65, 244

Véase también Insecticidas; Molusquicidas
Plan de Colombo, 118, 120
Planificación de la familia, 81, 143

Véase también Situación demográfica mundial
Planificación sanitaria nacional, 57, 95, 102, 111, 116, 120, 123-

124, 125, 132, 140, 145, 159, 178
Alto Volta, 151; Arabia Saudita, 205; Brasil, 163; Colombia,

165; Costa Rica, 165; El Salvador, 168; Guatemala, 168;
Jamaica, 170; Kenia, 153; Laos, 222, 226; Libia, 211;
Nicaragua, 172; Panamá, 172; Paraguay, 172; Repú-
blica de Corea, 220; Samoa Occidental, 224; Sierra
Leona, 157

Planificación y desarrollo económicos, institutos regionales, 57,
79, 102, 120, 123 -124, 192

Población, véase Demografía, problemas e investigaciones;
Situación demográfica mundial

Polinesia Francesa, 141
Poliomielitis, 8, 14, 81

Ceilán, 186
Polonia, 50, 66, 125, 126, 127, 128, 197 -198
Portugal, 4, 86, 89, 198
Preparaciones farmacéuticas, 54 -55

Ceilan, 186, Irán, 208; Líbano, 210
inspección de calidad, 54, 55, 105, 111 -112, 119, 120, 134, 180

Presupuesto para 1966, 87 -88, 247
Véase también Programa y presupuesto para 1968

Programa alimentario mundial, NU /FAO, 4 -5, 10, 81, 119, 127
Programa biológico internacional, 43
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

80 -81, 87, 102, 111, 112, 115
sector Asistencia Técnica, 127, 128, 143
sector Fondo Especial, 19, 34, 57, 60, 64, 66, 68, 93, 95, 96, 97,

106, 108, 117, 121, 123, 126, 133, 184, 192, 220
regadíos y desarrollo agrícola, 56, 63, 94, 117, 152, 153,

157, 158, 184, 187, 212, 214
Programa universal de alfabetización, UNESCO, 61
Programa y presupuesto para 1968, regiones, 97, 111, 120, 127,

135, 143
Protección maternoinfantil, véase Higiene maternoinfantil
Protección y fomento de la salud, 36 -46
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 23, 141, 224
Proteínas, 42 -43
Psiquiatría, 41, 119

seminario sobre diagnóstico, clasificación y estadísticas,
Oslo, 41, 231

Véase también Salud mental
Publicaciones, 7, 71, 110, 261 -263

Qatar, 58, 89, 212

Rabia, 33 -34, 109, 176
Brasil, 163; México, 171; Uruguay, 174

Radiaciones ionizantes, empleo en medicina, 43 -45, 107, 118,
217

Afganistán, 183, 184; Chile, 166; Etiopía, 206; India, 189;
Indonesia, 190; Tailandia, 191

Radiaciones ionizantes, protección contra, 43 -44, 54, 66 -67,
106 -107, 118, 180

Brasil, 164; Ceilán, 186; Tailandia, 191
curso sobre inspección de installaciones de radiología médica,

Rockville (Estados Unidos de América), 44, 233
reunión sobre estudios epidemiológicos de radiobiología

humana, Washington, 44, 231
seminario sobre programas sanitarios de protección contra

las radiaciones, Singapur, 229
simposio internacional sobre procesos de concentración

radioecológica, Estocolmo, 233
Real Academia de Ciencias de Suecia, 67, 233
Regadíos y desarrollo agrícola, problemas sanitarios, 56 -57, 63,

117, 152, 153, 157, 158, 184, 187, 212, 214 -215, 215
Reglamento de Nomenclatura de la OMS, 70
Reglamento Sanitario Internacional, 9, 135
Rehabilitación, 58, 102, 141, 143, 181

Argelia, 194; Brasil, 164; Bulgaria, 229; Ceilán, 166; Chile,
167; China (Taiwan), 220; Ecuador, 113; España, 195;
Indonesia, 190; Irán, 208; Japón, 221; Líbano, 210;
Tailandia, 191; Túnez, 216; Venezuela, 175; Yugoslavia,
199
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Rehabilitación (continuación)
cursos, Copenhague y Londres, 229
reunión especial interorganismos, 58
Véase también Fisioterapia

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 9, 11, 13, 24,
38, 45, 58, 198

Repertorio mundial de escuelas de farmacia, 75
Repertorio mundial de escuelas de odontología, 75
Repertorio mundial de escuelas de salud pública, 75
Reproducción humana, 49 -50
República Arabe Unida, 4, 16, 20, 41, 45, 61, 66, 75, 89, 132, 134,

135, 138 -139, 212 -213
República Centroafricana, 49, 156
República de Corea, 56, 57, 58, 60, 140, 141, 142, 143, 144 -145,

220, 226, 227
República Democrática Alemana, 13
República Democrática del Congo, 5, 9, 10 -11, 19, 74, 97
República de Viet -Nam, 9, 57, 60, 61, 119, 140, 141, 142, 143,

225 -226

República Dominicana, 102, 104, 107, 108, 109, 173
República Federal de Alemania, 13, 58, 121, 194
República Unida de Tanzania, 3, 10, 16, 17, 19, 71, 93, 94, 95,

96, 97, 100, 101, 157
Reumatismo, véase Enfermedades reumáticas
Reunión, 93, 156
Reuniones orgánicas en 1966, 239
Riukiu, islas, 222
Rhodesia del Sur, 4
Rodenticidas, 24
Rubéola, 14
Ruido, 42, 204
Rumania, 13, 198
Rwanda, 156

Salmonelosis, 31
Salomón, Protectorado Británico de las Islas, 23, 141, 224
Salud mental, 41-42, 104, 111, 180

Argentina, 161; Birmania, 184; Ceilán, 185; Chile, 167;
España, 195; Filipinas, 223; Irán, 207-208; Israel, 208-
209; Jamaica, 112, 170; Malta, 196; Tailandia, 191;
Venezuela, 175

estudio sobre la influencia de los factores sociales, Región de
Europa, 202

simposio sobre los mecanismos oníricos y la vigilia, Lyon,
233 -234

Véase también Psiquiatría
Salud Mundial, 84 -85
Salud pública, 56 -57, 79 -80, 96, 102, 179

Area del Caribe, 178; India, 189; Islas Maldivas, 187; Laos,
222; Nigeria, 155; Samoa Occidental, 224; Trinidad y
Tabago, 173; Yugoslavia, 199

viaje de estudios, Austria y Checoslovaquia, 200
Salud pública, formación, 61, 75, 110, 132, 181, 201

Afganistán, 121 -122; Argentina, 162; Brasil, 162, 163; Bul-
garia, 57, 195; Colombia, 165; Checoslovaquia, 198;
Chile, 166; China (Taiwan), 220; España, 195; Estados
Unidos de América, 168; Etiopía, 206; Grecia, 195;
Irán, 208; México, 171; Pakistán, 211; Perú, 173; Repú-
blica Arabe Unida, 212; República de Corea, 144, 221;
Turquía, 199; Venezuela, 175

conferencia de directores de escuelas de salud pública, Gine-
bra, 75, 233

cursillo sobre práctica sanitaria, Uusimaa, 202

simposio sobre la formación del médico de salud pública
para el desempeño de sus funciones en la colectividad,
Lisboa, 75, 126, 202

Samoa Occidental, 26, 71, 141, 146 -147, 224
Saneamiento del medio, 61, 64, 67, 181

Afganistán, 183, 184; Area del Caribe, 177; Argelia, 194;
Burundi, 151; Camboya, 220; Costa de Marfil, 151; Chad,
152; Dahomey, 152; Filipinas, 221; Gabón, 152; Guayana
169; Honduras, 169; Honduras Británico, 170; Irak,
207; Kenia, 153; Liberia, 153; Madagascar, 153; Marrue-
cos, 197; Mauricio, 154; Mongolia, 190; Niger, 154;
Nigeria, 155; Polonia, 198; República Centroafricana,
156; Sierra Leona, 156; Siria, 213; Tailandia, 191;
Togo, 157; Tonga, 225; Turquía, 199

Véase también Aguas servidas; Desechos, eliminación; Higiene
del medio; Ingeniería sanitaria

Sarampión, 14
Secretaría de la OMS, composición, 88, 265
Sede de la OMS, edificio, 84, 88, 89
Seguridad social, 58, 102, 111
Senegal, 15, 50, 64, 75, 90, 94 -95, 95, 96, 97, 156
Serie de Informes Técnicos, 77
Servicios de salud pública, 25, 56 -62, 95, 102 -103, 125 -126, 140,

159, 229
Afganistán, 121 -122, 184; Alto Volta, 153; Arabia Saudita,

205; Argentina, 161; Bolivia, 162; Brasil, 163; Bulgaria,
195; Burundi, 151; Camerún, 151; Colombia, 165; Costa
Rica, 165; Cuba, 166; Ecuador, 167; El Salvador, 168;
Etiopía, 206; Grecia, 195; Guatemala, 168; Guayana
169; Haití, 169; Honduras, 169; Honduras Británico,
170; India, 123, 188, 189; Indias Occidentales, 170;
Jamaica, 170; Líbano, 210; Madagascar, 154; México,
171; Nepal, 190; Nicaragua, 172; Nigeria, 155; Pakistán,
211; Panamá, 172; Paraguay, 172; Perú, 173; República
de Corea, 144 -145; República Dominicana, 173; Samoa
Occidental, 224 ; Sierra Leona, 157; Somalia, 213; Surinam,
173; Tailandia, 191; Trinidad y Tabago, 173; Turquía,
199; Uruguay, 174; Yemen, 216

conferencia sobre los problemas de salud pública de los países
mediterráneos, 201

seminario sobre la integración de los servicios sanitarios,
Manila, 80, 226

Véase también Planificación sanitaria nacional; Salud pública,
administración; Salud pública, formación; Servicios
sanitarios rurales

Servicios sanitarios de urgencia, 90
Servicios sanitarios rurales, 95, 140, 192

Afganistán, 183; Camboya, 219; Congo (Brazzaville), 151;
Ecuador, 167; Ghana, 152; Hungría, 196; India, 189;
Irak, 207; Kenia, 153; Laos, 222; Líbano, 209 -210;
Malasia, 223; Nigeria, 154; Pakistán, 211; Protectorado
Británico de las Islas Salomón, 224; Siria, 213; Somalia,
214; Sudán, 214; Tailandia, 191

Servicio Universitario Mundial, 83
Sierra Leona, 8, 10, 57, 60, 93, 94, 95, 96, 100, 156 -157
Sífilis, 25
Simposio sobre los mecanismos oníricos y la vigilia, Lyon, 233-

234 .

Singapur, 22, 60, 61, 123, 142, 224 -225
Siria, 4, 20, 74, 89, 90, 132, 133, 134, 136 -137, 213
Situación demográfica mundial, aspectos sanitarios, 81, 111, 120
Situación sanitaria mundial, tercer informe, 25, 57
Sociedad Europea de Hematología, 59
Sociedad Internacional de Cardiología, 39, 119
Somalia, 60, 75, 132, 133, 134, 213 -214
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Suazilandia, 100, 101, 157
Sudán, 5, 11, 133, 134, 135, 136, 214 -215
Suecia, 13, 58, 198
Sueros, centros de referencia, 8, 9, 26, 147

producción, 12 -13, 14
Indonesia, 190; República Arabe Unida, 212

Suicidio, 42
Suiza, 13, 59, 198
Suministros de material médico y farmacéutico, 89, 119

Líbano, 210; Somalia, 214; Túnez, 216
Suministros de urgencia, 90
Surinam, 61, 105, 173

Tailandia, 4, 5, 8, 13, 20, 21, 22, 29, 41, 44, 56, 57, 60, 66, 116,
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