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Siglas y abreviaturas empleadas en los volúmenes de las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud :

BIRF

CAACTD

CAC

CCAAP

CCNUEERA

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

CIIC

COICM

FAO

FNUAP

OACI

OAU

OCMI

OIEA

OIT

OMM

OMS

ONUDI

OOPSRPCO -

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

- Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo

- Comité Administrativo de Coordinación

- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

- Comisión Económica para Africa

- Comisión Económica para América Latina

- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente

- Comisión Económica para Europa

- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población

- Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización de la Unidad Africana

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

- Organismo Internacional de Energía Atómica

- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

- Organización Meteorológica Mundial

- Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

Organización Panamericana de la Salud

Oficina Sanitaria Panamericana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones

OPS

OSP

PNUD

UIT

UNCTAD

UNESCO

UNICEF

UNITAR

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

50a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB49.R51, adoptada

en su 49a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con la l la edición del Manual de Resoluciones y Decisiones, que contiene
la mayor parte de las resoluciones adoptadas hasta la 23a Asamblea Mundial de la Salud y la 46a reunión del
Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, los títulos se han clasificado en el índice con arreglo al orden y división de
materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección correspon-
diente del Manual. En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las
reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

No de
A ctas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB1.R- 14 (1948) EB27.R- 108 (1961)
EB2.R- 14 (1948) WHA14.- 110 (1961)
EB3.R- 17 (1949) EB28.R- 112 (1961)
WHA2.- 21 (1949) EB29.R- 115 (1962)
EB4.R- 22 (1949) WHA15.- 118 (1962)
EBS.R- 25 (1950) EB30.R- 120 (1962)
WHA3.- 28 (1950) EB31.R- 124 (1963)
EB6.R- 29 (1950) WHA16.- 127 (1963)
EB7.R- 32 (1951) EB32.R- 129 (1963)
WHA4.- 35 (1951) EB33.R- 132 (1964)
EB8.R- 36 (1951) WHA17.- 135 (1964)
EB9.R- 40 (1952) EB34.R- 137 (1964)
WHA5.- 42 (1952) EB35.R- 140 (1965)
EB1O.R- 43 (1952) WHA18.- 143 (1965)
EB11.R- 46 (1953) EB36.R- 145 (1965)
WHA6.- 48 (1953) EB37.R- 148 (1966)
EB12.R- 49 (1953) WHA19.- 151 (1966)
EB13.R- 52 (1954) EB38.R- 153 (1966)
WHA7.- 55 (1954) EB39.R- 157 (1967)
EB14.R- 57 (1954) WHA20.- 160 (1967)
EB15.R- 60 (1955) EB40.R- 162 (1967)
WHA8.- 63 (1955) EB41.R- 165 (1968)
EB16.R- 65 (1955) WHA21.- 168 (1968)
EB17.R- 68 (1956) EB42.R- 170 (1968)
WHA9.- 71 (1956) EB43.R- 173 (1969)
EB18.R- 73 (1956) WHA22.- 176 (1969)
EB19.R- 76 (1957) EB44.R- 178 (1969)
WHA10.- 79 (1957) EB45.R- 181 (1970)
EB20.R- 80 (1957) WHA23.- 184 (1970)
EB21.R- 83 (1958) EB46.R- 186 (1970)
WHA11.- 87 (1958) EB47.R- 189 (1971)
EB22.R- 88 (1958) WHA24.- 193 (1971)
EB23.R- 91 (1959) EB48.R- 195 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) EB49.R- 198 (1972)
EB24.R- 96 (1959) WHA25.- 201 (1972)
EB25.R- 99 (1960) EB50.R- 203 (1972)
WHA13.- 102 (1960)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron
más tarde para facilitar la referencia al Manual.
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ORDEN DEL DIA '

[EB50 /1 Rev. 1 -- 29 de mayo de 1972]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

1.4 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 25a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités Permanentes del Consejo Ejecutivo

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas: Provisión de los puestos vacantes

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Provisión de los puestos vacantes

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Provisión de los puestos vacantes

2.3 Comité de la Fundación Léon Bernard: Provisión de un puesto vacante

2.4 Comité de la Fundación Jacques Parisot: Provisión de un puesto vacante

PROGRAMA

3.1 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y los comités de expertos

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Informes de grupos de estudio

3.4 Informe sobre la 19a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

3.5 Discusiones técnicas:

3.5.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
26a Asamblea Mundial de la Salud

3.5.2 Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 27a Asamblea Mundial de
la Salud

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972

4.2 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1972

Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 29 de mayo de 1972
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 50a REUNION

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de reunión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 51a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Instalación de la Sede: Informes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo (primera y segunda reuniones)

6.2 [Suprimido]

6.3 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.4 Informes de la Dependencia Común de Inspección

7. Clausura de la reunión

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. 250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud

2. Legado de una propiedad inmueble sita en Italia



INTRODUCCION

La 50a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede, Ginebra, el 29 y 30 de mayo de 1972.

Durante la 25a Asamblea Mundial de la Salud fueron elegidos ocho Estados Miembros facultados para
designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de las que cesan por expi-
ración de su mandato.' La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
el momento de la clausura

de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud

Mandatos pendientes en
el momento de la clausura

Pais que ha designado al miembro del Consejo de la 25a Asamblea
Mundial de la Salud

Afganistán 3 años Lesotho 2 años
Arabia Saudita 1 año Nicaragua 1 año
Austria 1 año Níger 3 años
Colombia 3 años Nueva Zelandia 3 años
Dinamarca 2 años Reino Unido de Gran Bretaña e
Ecuador 2 años Irlanda del Norte 3 años
Etiopía 1 año Siria 2 años
Francia 1 año Tailandia 2 años
Hungría 3 años Trinidad y Tabago 2 años
Indonesia 3 años Union de Républicas Socialistas
Italia 2 años Soviéticas 1 año
Kenia 1 año Uruguay 2 años
Laos 1 año Zaire 3 años

Fue elegido Presidente el Dr. J. L. Molapo. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron: Vice-
presidentes, el Dr. A. Sáenz Sanguinetti 2 y el Dr. N. Ramzi; Relatores, la Profesora Julie Sulianti Saroso y el
Dr. O. Souvannavon. En el Anexo 1 se publica la lista de los miembros y otros participantes, y la composición
actual de los comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las 21 resoluciones que figuran a continuación.

' Los miembros salientes habían sido designados por Alto Volta, Argelia, Bulgaria, Chipre, Estados Unidos de América, Japón
Nepal y la República Centroafricana.

2 De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se decidió por sorteo que el Dr. A. Sáenz
Sanguinetti sería el primer Vicepresidente designado para ocupar la presidencia, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en
el intervalo entre dos reuniones.

- 3



RESOLUCIONES

EB.50.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 25a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 25a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. FELICITA a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., lla ed., 4.2.6 la sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R2 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., lia ed., 1.15 la sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de Expertos:

1) Empleo de las radiaciones ionizantes y de los radioisótopos en medicina. Informe de un Comité
Mixto de Expertos OIEA /OMS ;1

2) Organización de administraciones sanitarias locales e intermedias. Informe de un Comité de
Expertos de la OMS ;a

3) Planificación y organización de servicios de laboratorio de salud pública. Quinto informe del
Comité de Expertos de la OMS sobre Servicios de Laboratorio de Salud Pública;3

4) Residuos de plaguicidas en los alimentos. Informe sobre la Reunión conjunta del Grupo de Trabajo
de Expertos de la FAO sobre Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos
de Plaguicidas; 4

5) Comité de Expertos de la OMS en Erradicación de la Viruela. Segundo informe,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por
la utilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., 1D ed., 1.15.2 2a sesión, 29 de mayo de 1972

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 492.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1972, N° 499.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 491.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 502.
6 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, N° 493.
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RESOLUCIONES 5

EB50.R4 Informes de grupos de estudio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de los informes de los grupos de estudio sobre las siguientes cuestiones:

a) clasificación de enfermedades;

b) sistemas de instrucción individual y de instrucción en pequeños grupos para la enseñanza de la
medicina;' y

2. AGRADECE a los miembros de los grupos de estudio la labor realizada.

Man. Res., l la ed., 1.15 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R5 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB48.R4,

1. NOMBRA a Sir George Godber, al Dr. D. P. Kennedy y al Dr. N. Ramzi miembros del Comité Permanente
de Administración y Finanzas por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del
Profesor E. J. Aujaleu, el Dr. C. Hemachudha, el Dr. M. U. Henry, el Dr. Z. Onyango, el Dr. A. Sáenz
Sanguinetti y el Profesor R. Vannugli, que son ya miembros del Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanente, participe en
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 1D ed., 4.2.4.2 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R6 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

1. NOMBRA al Dr. G. Restrepo Chavarriaga, a la Profesora Julie Sulianti Saroso y al Profesor J. Tigyi
miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus
funciones en el Consejo Ejecutivo, además de la Dra. Esther Ammundsen y el Dr. O. Avilés, que forman
ya parte de ese Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., Ila ed., 8.2.3 2a sesión, 29 de mayo de 1972

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1972, No 489.



6 CONSEJO EJECUTIVO, 5Oa REUNION

EB50.R7 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembro titular del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Profesor H. Flamm
y al Sr. Y. Wolde -Gerima, y miembros suplentes al Dr. T. Bana, al Profesor A. M. Khoshbeen y al Dr. G.
Restrepo Chavarriaga, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS
son en la actualidad los siguientes: Miembros titulares: Dr. H. Abdul- Ghaffar, Profesor H. Flamm, Sr. Y.
Wolde -Gerima, Dr. F. Parra Gil, Dr. O. Souvannavong, Dr. D. D. Vanediktov; Miembros suplentes: Dra.
Esther Ammundsen, Dr. T. Bana, Profesor A. M. Khoshbeen, Dr. N. Ramzi, Dr. G. Restrepo Chavarriaga,
Dr. A. Sáenz Sanguinetti.

Man. Res., l la ed., 8.1.3.1 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R8 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,

NOMBRA al Profesor A. M. Khoshbeen miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. D. D. Venediktov que ya es miembro
de dicho Comité.

Man. Res., 11a ed., 9.1.2.2 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R9 Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot,

NOMBRA al Dr. R. Lekie miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que
duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. D. D. Venediktov que ya es miembro de dicho
Comité.

Man. Res., 11a ed., 9.1.4 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R10 Informe sobre la 19a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la 19a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,1

1. TOMA NOTA del informe;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas por el Comité sobre la orientación ulterior de las actividades
de lucha antitracomatosa emprendidas con ayuda de las dos organizaciones;

1 Véase el Anexo 2.



RESOLUCIONES 7

3. CONVIENE en la procedencia de dedicar atención principal a las actividades de planificación de la familia
centradas en la salud y aprueba las recommendaciones sobre la formación de personal de salud de distintas
categorias; y

4. EXPRESA su satisfacción por la continua y excelente cooperación que, según se desprende del informe,
mantienen el UNICEF y la OMS, y da las gracias a los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y a
los del Consejo Ejecutivo de la OMS que han participado en la reunión.

Man. Res., ID ed., 8.1.3.1 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R11 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 258, Asamblea Mundial de la Salud propone al
Dr. C. M. H. Mofidi para la Presidencia Ggneral de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 26a
Asamblea Mundial de la Salud,

I. APRUEBA la propuesta ; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr. C. M. H. Mofidi a aceptar el nombramiento.

Man. Res., l la ed., 4.1.7 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R12 Tema de las discusiones técnicas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 27a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones del párrafo 3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las discusiones técnicas en la 27a Asamblea Mundial de la Salud sea « Acción
de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia beneficiosa del medio
sobre la salud del hombre ».

Man. Res., 1 l ed., 4.1.7 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R13 Transferencia entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972

El Consejo Ejecutivo

DA SU ASENTIMIENTO para que se efectúe la transferencia propuesta por el Director General de una
suma de US $1300 de la Sección 11 (Servicios Administrativos) a la Sección 12 (Edificio de la Sede: Amorti-
zación de los préstamos) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972.

Man. Res., lla ed., 2.1.7 2a sesión, 29 de mayo de 1972



8 CONSEJO EJECUTIVO, 50a REUNION

EB50.R14 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1972

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General acerca de los créditos librados y las obligaciones contraídas
con cargo al presupuesto ordinario hasta el 30 de abril de 1972.

Man. Res., 1P ed., 2.1.8 2a sesión, 29 de mayo de 1972

EB50.R15 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de los informes 1 que el Comité Especial para la Instalación de la Sede aprobó en sus reuniones
primera y segunda y que, según lo dispuesto por el Consejo, se han presentado a la 25a Asamblea Mundial
de la Salud,

1. TOMA NOTA de los informes; y

2. ENCARGA al Comité Especial que vuelva a informar sobre la cuestión en la 51a reunión del Consejo.

Man. Res., lla ed., 7.3.2.2 3a sesión, 30 de mayo de 1972

EB50.R16 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes
el reconocimiento de la Organización;

2. ESPERA que sigan aumentado las aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y el
interés que éste suscita; y

3. PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros de la OMS la presente resolución,
acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradecimiento
del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., tia ed., 7.1.9.3 3a sesión, 30 de mayo de 1972

EB50.R17 Informe de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre « Programación por países y
medidas ulteriores » y del informe correspondiente del Directeur General,

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre el informe de la Dependencia
Común de Inspección;

1 Véase Act. of. Org. mood. Salud, 1972, N° 201, Anexo 13.
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2. DA LAS GRACIAS a Sir Leonard Scopes por el informe; y

3. PIDE al Director General que transmita su informe y los acuerdos del Consejo Ejecutivo:

i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que los ponga en conocimiento del Consejo
Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación;

ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y

iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., l la ed., 8.1.1.4 3" sesión, 30 de mayo de 1972

EB50.R18 25° aniversario de la Organización Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA25.36 relativa al 250 aniversario de la Organización Mundial de la Salud; y

Enterado de las medidas propuestas para celebrar ese aniversario,

1. APRUEBA el plan de actos conmemorativos expuesto en el informe del Director General; y

2. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para la ejecución del plan y que informe
sobre el particular en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., l la ed., 9.3 3a sesión, 30 ae mayo de 1972

EB50.R19 Fecha y lugar de reunión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión de la 25a Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de reunión de la 26a
Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA

1) que la 26a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza); y

2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las
Naciones Unidas, la Asamblea empiece el lunes 7 de mayo de 1973.

Man. Res., ila ed., 4.1.1.2 3a sesión, 30 de mayo de 1972

EB50.R20 Fecha y lugar de la 51a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. ACUERDA celebrar su 51a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a partir del martes, 16 de
enero de 1973;
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2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar a partir
del lunes, 8 de enero de 1973; y

3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asistan, so lo desean,
a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones.

Man. Res., lla ed., 4.2.2; 4.2.4.2

EB50.R21 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

El Consejo Ejecutivo

3a sesión, 30 de mayo de 1972

1. AUTORIZA al Director General para que acepte en nombre de la Organización Mundial de la Salud el
legado de una propiedad inmueble sita en San Domenico di Fiesole, Florencia (Italia) y para que proceda
a su venta en las condiciones que él mismo determine; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 5la reunión acerca de las gestiones
efectuadas.

Man Res., lla ed., 7.1.8 3a sesión, 30 de mayo de 1972
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr. J. L. MOLAPO, Director de Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Educación y Lesotho
Asistencia Social Maseru, Presidente

Dr. A. SÁENZ SANGUINETTI, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Uruguay
Ministerio de Salud Pública, Montevideo, Vicepresidente

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco, Vicepresidente República Arabe
Siria

Asesora :
Srta. S. NASSER, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la República Arabe Siria

ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora General de la Lucha contra las Enfermedades Indonesia
Transmisibles, Ministerio de Sanidad, Yakarta, Relatora

Dr. O. SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Salud Pública Laos
Vientiane, Relator

Dr. H. ABDUL- GIIAFFAR, Ministro Adjunto de Salud Pública, Riad Arabia Saudita

Dra. Esther AMMUNDSEN, Directora del Servicio Nacional de Sanidad, Compenhague Dinamarca

Suplente :
Sr. F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario del Instituto Nacional de Sanidad y Francia
de la Investigación Médica, París

Suplente :

Sr. R. FAURIS, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados con Sede en Ginebra

Dr. T. BANA, Director General de los Servicios de Sanidad Niamey

Profesor H. FLAMM, Director del Instituto de Higiene, Universidad de Viena

- 13 -

Níger

Austria
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Sr. Y. WOLDE -GERIMA, Viceministro de Salud Pública, Addis Abeba

Designado por

Etiopía

Sir George GODBER, Médico Jefe, Departamento de Sanidad y de la Seguridad Social, Reino Unido de
Londres Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

Dr. M. U. HENRY, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Puerto España Trinidad y Tabago

Dr. D. P. KENNEDY, Director General del Departamento de Sanidad, Wellington Nueva Zelandia

Asesor :

Sr. B. W. P. ABSOLUM, Primer Secretario, Misión Permanente de Nueva Zelandia
ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor A. M. KHOSHBEEN, Ministro Adjunto de Salud Pública, Kabul Afganistán

Dr. R. LEKIE, Director de la Campaña de Erradicación de la Viruela, Kinshasa Zaire

Dr. Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad, Nairobi Kenia

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA, Viceministro de Salud Pública, Bogotá Colombia

Profesor J. TIGYI, Prorrector de la Universidad de Ciencias Médicas, Pécs Hungría

Suplente:
Dr. D. FELKAI, Jefe del Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de

Sanidad, Budapest

Asesor :

Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión Permanente de la Républica Popular
Húngara ante las Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio Italia
de Sanidad, Roma

Asesores:

Sr. S. D'ANDREA, Ministro Consejero; Representante Adjunto de Italia ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Sr. E. DI MATTEL, Primer Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
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Dr. D. D. VENEDIKTOV, Viceministro de Sanidad de la URSS, Moscú

Suplente:
Dr. D. I. MALYgEV, Inspector Principal, Departamento de Relaciones Exteriores,

Ministerio de Sanidad de las URSS, Moscú.

Asesores:
Sr. V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departamento de Organizaciones Económicas

Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú

Dr. L. JA. VASIL'EV, Consejero, Representante Permanente de la URSS ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

No pudieron asistir :

Designado por

Unión de Repú-
blicas Socialistas
Soviéticas

Dr. O. AVILÉS, Director de Planificación de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Nicaragua
Managua

Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Sanidad, Ministerio de Tailandia
Salud Pública, Bangkok

Dr. F. PARRA GIL, Guayaquil Ecuador

Suplente:
Dr. O. EGAS CEVALLOS, Jefe del Departamento de Planificación, Ministerio de Salud

Pública, Quito

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Servicio
de Relaciones Exteriores y de Asuntos Interorga-
nismos, Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr. V. KugEVIu, Director de la División de Estupe-
facientes

Dr. I. BAYER, División de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. C. A. EGGER, Director Ejecutivo Adjunto

Sr. J. V. E. GUIBBERT, Director Adjunto, Oficina de
Europa

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr. M. SHARIF, Director de los Servicios de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr. R. P. ETCHATS, Representante en Europa

Sr. K. N. S. SARMA, Representante Adjunto en Europa

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las
Naciones Unidas

Sr. H. SAMPER, Representante en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr. J. DITTERT, Secretario de la Junta

Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr. J. CU>NOD, Coordinador de los Programas Inter -
organismos

Sr. J. J. KACIREK, Coordinador Adjunto de los Pro-
gramas Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Sr. Y. P. CHESTNOY, Servicio de Organizaciones
Internacionales

Dr. A. ANNONI, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Organización Meteorológica Mundial

Sr. V. W. WINDELL, Oficial de Relaciones Exteriores
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Liga de los Estados Arabes

Dr. N. E. TARRAF, Presidente del Comité Permanente
de Sanidad

Sr. A. RADI, Primer Secretario, Delegación Per -
General Médico J. VONCKEN, Secretario General manente de la Liga de los Estados Arabes, Ginebra

Profesor J. PATRNOGIC
Organización de los Estados Americanos

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Sr. G. J. SCHAMIS, Representante en Europa

Sr. B. A. ARMSTRONG, Consejero Superior; Jefe de Sr. D. Chadwick BRAGGIOTTI, Representante Adjunto
la División Administrativa en Europa

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES CON LAS
CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Ergonomía Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y
Asistencia Social

Dr. A. GONIK
Profesora Paule REY

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Sociedades de la Fertilidad

Profesor H. DE WATTEVILLE

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE

Asociación Mundial de Psquiatría

Dr. D. LEIGH

Comisión Médica Cristiana

Sr. J. MCGILVRAY

SIta. R. N. BARROW

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sra. A. D. MICHELI
Dr. R. MARTI

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. K. MIDWINTER -VERGIN

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. P. TITO DE MORAES

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORE

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sr. A. TONGUE

Federación Internacional para el Tratamiento de la Información

Sr. P. A. BOBILLIER

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina

Sr. F. GUTZWILLER

Sra. L. MARIE

Sr. A. MARIE

Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de
Productos Farmacéuticos

Dr. E. LANG

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr. J. gTASTN'

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Medicina del Deporte

Dr. P. KRIEG

Federación Internacional de Planificación de la Familia

Sr. P. LAMARTINE YATES

Sra. F. DENNIS
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Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis
en Placas

Sr. L. V. LEHTONEN

Federación Mundial de la Hemofilia

Dra. Lili AszoDi -FÜLoP

Dr. H. STRAUCH

Sr. L. JEANRENAUD

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. V. I. SEMUKHA

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Srta. VOLOVITCH

Organización Internacional de Unificación de Normas

Dr. N. N. CHOPRA

Sr. R. W. MIDDLETON

Sociedad Internacional contra las Quemaduras

Profesor B. G. MACMILLAN

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL

Profesor P. MORET

Sociedad Internacional de Transfusión Sanginea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta. I. C. KEMPE

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr. R. MORF

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y
sus Recursos

Sr. T. MUNETIC

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Sra. A. LE MEITOUR- KAPLUN

5. COMITES DEL CONSEJO 1

I. Comité Permanente de Administración y
Finanzas

Profesor E. J. Aujaleu, Sir George Godber, Dr. C.
Hemachudha, Dr. M. U. Henry, Dr. D. O. Kennedy,
Dr. Z. Onyango, Dr. N. Ramzi, Dr. A. Sáenz San -
guinetti, Profesor R. Vannugli y Dr. J. L. Molapo
(Presidente del Consejo Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales

Dra. Esther Ammundsen, Dr. O. Avilés, Dr. G.
Restrepo Chavarriaga, Profesora Julie Sulianti Saroso,
Profesor J. Tigyi.

3. Comité Especial para la Instalación de la Sede
Profesor E. J. Aujaleu, Profesor J. Flamm, Pro-

fesor R. Vannugli.

6. OTROS COMITÉS 2

1. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria

Miembros de la OMS: Dr. H. Abdul-Ghaffar,
Profesor H. Flamm, Sr. Y. Wolde -Gerima, Dr. F.
Parra Gil, Dr. O. Souvannavong, Dr. D. D. Vene-
diktov; Suplentes: Dra. Esther Ammundsen, Dr.
T. Bana, Profesor A. M. Khoshbeen, Dr. N. Ramzi,
Dr. G. Restrepo Chavarriaga, Dr. A. Sáenz Sangui-
netti.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard

Dr. J. L. Molapo (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. A. Sáenz Sanguinetti, Dr. N. Ramzi (Vicepresi-
dentes del Consejo Ejecutivo), Profesor A. M. Khosh-
been, Dr. D. D. Venediktov.

2 Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indicación
de la Asamblea de la Salud o por iniciativa propia, o a pro-
puesta del Director General, de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 38 de la Constitución.
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3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha

Dr. J. J. Molapo (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. A. Sáenz Sanguinetti, Dr. N. Ramzi (Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo), Dr. H. Abdul- Ghaffar,
Sr. Y. Wolde -Gerima.

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr. J. L. Molapo (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. A. Sáenz Sanguinetti, Dr. N. Ramzi, (Vice-
presidente del Consejo Ejecutivo), Dr. R. Lekie,
Dr. D. D. Venediktov.

Anexo 2

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA
INFORME SOBRE SU 19a REUNION

INDICE

Página

[Traducción de JC19/UNICEF-OMS/72.4]

Págin

1. Participantes 18 8. Otros asuntos
2. Apertura de la reunión 18
3. Elección del Presidente y de los Relatores 19 a) Formación superior en higiene maternoinfantil,
4. Atribuciones del Comité 19 obstetricia y pediatría 28

5. Aprobación del orden del día 19 b) Oncocercosis 28
6. Examen de los programas de lucha contra el tracoma

desarrollados con asistencia conjunta del UNICEF y c) Xeroftalmía 29
la OMS en 1948 -1970 19

7. Examen de las actividades de planificación familiar
relacionadas con la salud de la familia, especialmente

d) Temas para examen en futuras reuniones 29

en lo que respecta a la asistencia del UNICEF y la OMS 21 9. Aprobación del informe 29

1. Participantes

La 19a reunión se celebró en la Sede de la OMS el
1 y el 2 de febrero de 1972. Asistieron los siguientes
miembros:

Representantes:

Junta Ejecutiva del UNICEF
Dr. I. Dogramaci, Presidente
Dr. H. Conzett
Profesor W. D. Germer, Relator
Dr. E. Ratiu
Sr. N. Thedin
Dr. O. Vargas- Méndez
Sr. M. Siramin, (Suplente)

Consejo Ejecutivo de la OMS
Dr. A. Benadouda
Dr. S. P. Ehrlich, jr.
Sr. Y. Wolde -Gerima
Dr. F. Parra Gil, Relator
Dr. N. Ramzi
Dr. O. Souvannavong

1 Véase la resolución EB50.R10.

Cosecretarios del Comité:
Dr. S.A. Malafatopoulos
Dr. A. Mochi

Secretaria
UNICEF

Sr. C. A. Egger
Sr. N. R. Bowles
Sr. L. J. Teply

OMS
Dr. P. M. Dorolle
Dr. A. Bellerive

2. Apertura de la reunión

El Dr. P. Dorolle, Director General Adjunto de
la Organización Mundial de la Salud, abrió la 19a reu-
nión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria. En nombre del Dr. M. G. Candau, Director
General de la OMS, el Dr. Dorolle dio la bienvenida
a los miembros y les invitó a proponer candidaturas
para la elección del Presidente.



ANEXO 2 19

3. Elección del Presidente y de los Relatores

El Comité eligió Presidente, por unanimidad, al
Dr. I. Dogramaci. Fueron elegidos Relatores el
Profesor W. D. Germer (UNICEF) y el Dr. F. Parra
Gil (OMS).

4. Atribuciones del Comité

El Secretario recordó al Comité sus atribuciones,
según fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo de
la OMS en su reunión de enero y febrero de 1960 y
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión
de marzo del mismo año.

5. Aprobación del orden del día

El Comité aprobó el siguiente orden del día :
1) Examen de los programas de lucha contra el

tracoma desarrollados con asistencia conjunta
del UNICEF y la OMS en 1948 -1970

2) Examen de las actividades de planificación
familiar relacionadas con la salud de la familia,
especialmente en lo que respecta a la asistencia
del UNICEF y la OMS

3) Cambio de impresiones sobre:
a) formación superior en higiene mnaterno-
infantil, obstetricia y pediatría
b) oncocercosis
c) xeroftalmía
d) temas para examen en futuras reuniones

4) Aprobación del informe sobre la 19a reunión.

6. Examen de los programas de lucha contra el tra-
coma desarrollados con asistencia conjunta del
UNICEF y la OMS en 1948 -1970

El Comité examinó un informe preparado por la
OMS en el que se describen los programas de lucha
contra el tracoma y oftalmopatías afines, y que tiene
dos anexos.

En el informe se hace una revisión histórica del
problema, se exponen los conocimientos actuales y las
tendencias de las actividades de lucha antitracomatosa,
teniendo en cuenta la experiencia adquirida en esta
materia en más de 20 años en 23 países.

En el informe se hace referencia al estudio sobre el
tracoma presentado en la 1 l reunión del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria.1

Entre las conclusiones de carácter general formu-
ladas en el informe, se consideraron de especial impor-
tancia las que a continuación se citan.

Ha sido útil la asistencia de la OMS y del UNICEF
a estos programas y ha contribuido a lograr progresos
importantes, tanto en cantidad como en calidad. Entre

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 1959, N° 91, Anexo 16.

otras, la principal contribución del UNICEF ha sido
en vehículos (automóviles, motocicletas y bicicletas)
y suministros médicos, sobre todo preparaciones anti-
bióticas e instrumental médico. Además, ha concedido
becas y subvenciones para formar personal en esta
materia, y ha estimulado a muchos gobiernos a
emprender programas contra esta enfermedad que,
en las zonas endémicas, se inicia en la niñez. La OMS,
por su parte, ha facilitado los servicios de personal
especializado y ha proporcionado asesoramiento téc-
nico, bien asignando personal fijo a los proyectos o
bien enviando por cortos periodos a consultores o a
miembros de su propio personal. También ha propor-
cionado algunos suministros y equipos, becas y sub-
venciones para estudios.

Los gobiernos, conscientes de la necesidad de mejo-
rar los programas de lucha antitracomatosa y de
intensificar y mejorar los programas de formación,
han dado muy buena acogida a la colaboración y la
ayuda del UNICEF y la OMS.

Al aumentar la demanda de servicios de lucha
contra el tracoma, las poblaciones han demostrado su
deseo de mejorar y ampliar esas actividades con par-
ticipación de la colectividad.

En los países donde los servicios sanitarios básicos
están en desarrollo, deben adoptarse progresivamente
medidas para incluir la lucha contra el tracoma y
oftalmopatías afines entre sus actividades ordinarias.
La integración, aunque sea limitado, exige la capaci-
tación adecuada del personal sanitario disponible y la
aportación de los suministros necesarios.

Aún será necesario organizar actividades especiales
de lucha antitracomatosa en ciertas situaciones: esto
se ha hecho en algunos casos como medida preliminar
para la adopción de los métodos y técnicas modernos
de salud pública.

Sigue siendo necesario localizar y tratar ante todo
a los enfermos más graves y abarcar al mayor número
posible de sujetos con el fin de conseguir los mejores
resultados posibles a igualdad de esfuerzos, costo y
tiempo.

El tracoma todavía es un grave problema de salud
pública en los países que están en peores condiciones
para defenderse, y la limitación de los recursos nacio-
nales ha sido a veces la que ha suscitado más difi-
cultades para luchar contra la enfermedad.

Se han precisado algunas deficiencias de las acti-
vidades de lucha contra el tracoma y oftalmopatías
afines, como la dificultad de que la asistencia curativa
y preventiva llegue hasta las colectividades rurales,
especialmente en las regiones mal comunicadas. Ade-
más, las personas más destacadas y activas de las
colectividades rurales carecen de preparación, lo que
reduce sus posibilidades de despertar el interés de la
población por la lucha antitracomatosa, el sanea-
miento del medio y la buena utilización de los ser-
vicios sanitarios locales. También ha sido un obstáculo
para la ejecución de las actividades de lucha en el
medio rural la falta de coordinación entre los fun-
cionarios locales de los servicios sanitarios rurales y
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los pertenecientes a los servicios de enseñanza, asis-
tencia social, desarrollo comunitario, agricultura y
otros órganos locales no oficiales.

Como se advierte en una de las conclusiones del
informe, no se ha concedido suficiente importancia al
mejoramiento de la planificación de los programas ni
a la evaluación concebida como parte integrante de
las actividades.

Se han hecho algunos análisis de costos y beneficios
pero parece evidente que todavía se necesita obtener
datos más precisos sobre los costos de los diversos
elementos de los programas con el fin de mejorar la
planificación de las actividades y en el porvenir actuar
con mayor eficacia y economía.

En respuesta a una pregunta hecha durante los
debates acerca de los criterios por los que se rige la
elección de los medicamentos y pautas terapéuticas,
se advirtió que la indicación se establece teniendo en
cuenta hasta cierto punto los medicamentos local-
mente disponibles y sus costos. En ciertos proyectos
se han incluido ensayos comparados, de acuerdo con
los criterios recomendados por la OMS.

En lo que respecta a la integración de la lucha anti-
tracomatosa en las actividades de los servicios sani-
tarios básicos, se ha destacado que los métodos reco-
mendados en la actualidad tienen flexibilidad suficiente
para tener en consideración las condiciones y recursos
locales.

Del tratamiento suele encargarse personal no médico
vigilado por personal médico especializado, que es el
responsable de la planificación, la ejecución y la
evaluación de las actividades. El personal no médico
puede participar en la selección de los casos que deben
tratarse o los que deben ser objeto de asistencia más
especializada.

Varios miembros del Comité encarecieron la nece-
sidad de una evaluación exacta. Esta preocupación se
pone de manifiesto en los métodos que se aplican en
los proyectos ejecutados en los países. La evaluación
de los resultados clínicos se basa sobre todo en ciertos
datos clínicos uniformes que dan resultados compa-
rables. En cuanto a la evaluación, en los métodos
recomendados actualmente, que se describen con
detalle en el informe y sus anexos, se tiene en cuenta
la necesidad de fijar los objetivos del tratamiento.
Hoy en día no se trata de « índices de curación » sino
de modificar el cuadro clínico de forma que se pueda
reducir la gravedad de los casos y evitar las
complicaciones.

Se puso asimismo de relieve la conveniencia de
obtener datos sobre costos y beneficios y de proseguir
los esfuerzos a ese respecto. Sin embargo, se advirtió
también que las circumstancias existentes en un país
dado y los resultados que en él se pueden obtener no
son necesariamente iguales en todos los casos. En
cuanto al efecto de las medidas indirectas, se insistió
en que la presencia y la gravedad del tracoma están
íntimamente relacionadas con la situación socio-
económica y el nivel de vida. Toda medida que pueda
influir positivamente sobre esos factores será bene-
ficiosa a largo plazo.

En lo que respecta a la integración, se ha advertido
que siempre que sea posible las actividades de lucha

antitracomatosa deben formar parte de los servicios
sanitarios básicos. Pero esas actividades no deben
emprenderse en función de la existencia ni del desa-
rrollo de esos servicios, sino de la importancia relativa
del propio programa.

Después de debatir y examinar detenidamente este
asunto el Comité formuló las recomendaciones
siguientes :

1) El UNICEF y la OMS deben proseguir sus
esfuerzos para ayudar a los países en la lucha contra
el tracoma y oftalmopatías afines prestándoles asis-
tencia en forma de asesoramiento técnico, suministros
y equipo. Conviene que la OMS siga enviando personal
especializado, bien asignando especialistas que trabajen
a tiempo completo en los proyectos o bien enviando
consultores o miembros de su personal por breves
periodos. El UNICEF debe seguir facilitanto equipos
y suministros médicos. Convendrá asimismo conceder
becas y subvenciones para formar personal de acuerdo
con proyectos asistidos conjuntamente.

2) El UNICEF y la OMS deben seguir estimulando
a los gobiernos a precisar la magnitud del problema
y a planificar y poner en práctica programas de lucha
contra el tracoma y otras oftalmopatías transmisibles,
de acuerdo con los métodos técnicos y los procedi-
mientos recomendados por la OMS. En consecuencia,
será necesario dar a conocer este informe a todos los
organismos oficiales e instituciones médicas intere-
sados por los programas de lucha contra el tracoma
y otras oftalmopatías transmisibles.

3) En todos los programas ejecutados en los países
habrá que encarecer especialmente la necesidad de
evaluar los resultados y los aspectos operativos.

4) El UNICEF y la OMS deben seguir apoyando los
seminarios y cursos destinados a médicos, asistentes
y auxiliares de medicina, estudiantes de enfermería y
obstetricia, maestros de escuela, asistentes sociales
y de desarrollo comunitario, parteras tradicionales,
etc.

5) La medida de lucha específica consiste en la
aplicación local de preparados antibióticos; conviene
proseguir los estudios iniciados para definir el tipo de
preparación y el régimen de tratamiento que deben
adoptarse en diferentes circunstancias. Además, con-
vendría fomentar los programas de saneamiento del
medio en todas las zonas afectadas.

6) Con ayuda de la OMS y del UNICEF debe esti-
mularse a los gobiernos a emprender estudios sobre
los tipos de organización que requiere la aplicación de
los diversos métodos de apoyo de las actividades de
lucha contra el tracoma, de forma que se hallen y
pongan en vigor los métodos más adecuados, teniendo
sobre todo en cuenta la integración de los servicios
sanitarios básicos y la posibilidad de obtener los



ANEXO 2 21

mejores resultados en relación con el esfuerzo, el 7.
costo y el tiempo.

7) Además de las actividades de lucha, la OMS
debería aumentar su apoyo a los programas de inves-
tigaciones sobre el tracoma e infecciones afines que
pudiesen tener consecuencias prácticas para el diag-
nóstico, el tratamiento y la lucha, manteniendo al
UNICEF informado de la marcha de esos trabajos.

8) En sus actividades de lucha contra el tracoma, los
gobiernos debieran orientarse sobre todo en las
siguientes direcciones:

i) Desde el principio y en la medida de lo posible,
el diagnóstico y el tratamiento del tracoma deben
formar parte de las funciones habituales de los
servicios sanitarios generales. No se debe aconsejar
el establecimiento de actividades independientes a
cargo de grupos de lucha antitracomatosa, aunque
al principio puede ser necesario recurrir a esos
grupos para iniciar las actividades de lucha dentro
de los servicios generales de salud.

ii) Los programas terapéuticos deben abarcar a la
totalidad de las colectividades afectadas y estarán
basados en tratamiento en gran escala o en trata-
mientos selectivos, según las circunstancias locales
y los medios asequibles. Las autoridades sanitarias
nacionales, en consulta con la OMS, determinarán
los criterios para la selección de los sujetos que
deben tratarse.

iii) Para poner en práctica las recomendaciones
formuladas en ii), los servicios sanitarios locales,
con la participación de personas prominentes de
las colectividades rurales, organizarán programas
de capacitación sencillos en los que se darán cursos
prácticos sobre la lucha contra las oftalmopatías
infecciosas y el tratamiento de éstas a grupos
seleccionados de la población, entre ellos: a) las
parteras tradicionales, que en primer término debie-
ran asistir a estos cursos elementales de lucha anti-
tracomatosa; una vez adquirida esa preparación,
deberá obtenerse su colaboración en las actividades
de lucha en la colectividad; b) las madres, a quienes
se enseñara la forma de tratar a los miembros de su
familia y de prevenir las reinfecciones mediante
normas de higiene; c) los maestros de escuela, que
deben conocer los peligros del tracoma y a quienes
se puede pedir que desempeñen una función de
vigilancia en las actividades antitracomatosas reali-
zadas en sus escuelas y colectividades, además, de
enseñar los rudimentos de la higiene.

Las actividades de lucha contra el tracoma deben
reforzarse con una acción sostenida de educación
sanitaria encaminada en primer lugar a convencer a
las familias de la necesidad de continuar la auto -
medicación que se les ha prescrito y, a la larga, de
modificar sus costumbres y conceptos, así como las
condiciones ambientales que favorecen la persistencia
del tracoma y demás oftalmopatías transmisibles.

Examen de las actividades de planificación familiar
relacionadas con la salud de la familia, especial-
mente en lo que respecta a la asistencia del UNICEF
y la OMS

El Comité examinó un documento preparado a
petición del Comité en su reunión anterior. Se advirtió
que, conforme a lo convenido, el informe se refiere
únicamente a los aspectos sanitarios de la planificación
de la familia. En muchos países en desarrollo, las
mujeres en edad de procrear y los niños constituyen
el 70 % aproximadamente de la población y es evidente
que forman un grupo vulnerable que exige una aten-
ción prioritaria de los servicios de salud familiar.
Ciertos problemas sanitarios específicos de la familia
derivan directamente de los procesos de reproducción
humana, de crecimiento y desarrollo, y afectan sobre
todo a madres y niños. Para resolver esos problemas,
las actividades más importantes son las relativas a la
higiene maternoinfantil, la planificación de la familia,
la nutrición, la educación sanitaria y la lucha contra
las infecciones. Así, pues, la planificación familiar
forma parte de la asistencia sanitaria general a la
familia y hoy en día es evidente que en todas las socie-
dades las modalidades de la fecundidad humana pueden
afectar profundamente la salud. Dentro de este con-
cepto de asistencia sanitaria y social a las familias se
ejecutan los mandatos de la OMS y del UNICEF en
materia de planificación familiar.

La introducción al informe presentado al Comité
resume la información acerca de las relaciones exis-
tentes entre factores tales como la edad en el momento
del embarazo, los intervalos entre embarazos suce-
sivos, el número de partos y el de hijos, y otros factores
como la nutrición, la morbilidad y la mortalidad
materna, y el estado de nutrición, el crecimiento, el
desarrollo, la morbilidad y la mortalidad perinatal e
infantil. Se dan algunos ejemplos de relaciones de ese
tipo, como el frecuente síndrome del agotamiento
materno consecutivo a la acción conjunta de una
serie casi ininterrumpida de embarazos y periodos de
lactancia, con malnutrición y anemia; la incidencia
igualmente grande de malnutrición fetal ; y el peligro
de una interrupción prematura de la lactancia a causa
de un nuevo embarazo. A este respecto, es evidente
que la comunidad sólo aceptará como norma la
familia reducida cuando pueda asegurarse la super-
vivencia de los niños existentes mediante mejores
medios de lucha contra las infecciones, mejor alimen-
tación y mejor asistencia a la maternidad, con plani-
ficación de la familia inclusive.

El carácter complejo de las actividades relativas a
los aspectos sanitarios de la planificación familiar
exige el concurso de muy diversas especialidades. Para
que los servicios lleguen a todas las personas intere-
sadas y sean de calidad suficiente, se necesitará que
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en la planificación y la ejecución participen conjunta-
mente no sólo el personal de higiene maternoinfantil
de los servicios sanitarios sino también el de los
servicios relacionados con la asistencia médica general,
los programas de higiene del trabajo y de higiene del
medio, la enseñanza y formación profesional, la edu-
cación sanitaria, la nutrición, la enfermería, la esta-
dística sanitaria, etc. Por consiguiente, la ayuda del
UNICEF y de la OMS debe dirigirse sobre todo a
reforzar un sistema general de servicios sanitarios,
bien equilibrado y que esté en condiciones de poner
en práctica, apoyar y mantener todos los aspectos del
programa de planificación de la familia.

En los dos últimos años la OMS, sola o en colabo-
ración con las Naciones Unidas y otros organismos,
ha efectuado evaluaciones a nivel nacional relativas
sobre todo a la higiene maternoinfantil, y en particular
la planificación de la familia. En principio, esas acti-
vidades son extraordinariamente útiles para el proceso
de programación. Se considera que se necesita más
tiempo para planificar y preparar esas evaluaciones y
en la actualidad se está tratando de lograr procedi-
mientos más sistemáticos para evaluar y determinar
las necesidades y recursos en materia de planificación
familiar. En la sección III del informe, bajo el epí-
grafe « Planificación y evaluación », se mencionan las
técnicas modernas de formulación y gestión de pro-
yectos que actualmente está elaborando y ensayando
la OMS en distintos países. Una característica impor-
tante del método de análisis de sistemas aplicado a los
proyectos, que en la actualidad se está ensayando, es
que la evaluación queda integrada en el proceso de
planificación. Los planes siguen modificándose hasta
que el servicio llega a funcionar conforme a las normas
que se exigen para alcanzar los objetivos del pro-
yecto.

En el informe, y más especialmente en su anexo,
se menciona la rapidísima expansión de la ayuda
conjunta del UNICEF y la OMS a los proyectos de
planificación familiar como parte de los servicios
sanitarios nacionales e integrados con la asistencia
maternoinfantil. Los proyectos abarcan muy diversas
materias, como la higiene maternoinfantil, la enfer-
mería, la educación sanitaria, la estadística demo-
gráfica y sanitaria, la enseñanza y formación profe-
sional, y la investigación operativa. Aunque su
magnitud no es muy grande, esos programas se han
establecido en atención a las solicitudes de gobiernos
cuyos programas están casi siempre en una fase com-
parativamente temprana de desarrollo. En la OMS y
el UNICEF se conocen los problemas inherentes a la
ejecución de proyectos aislados y, mejorando los
procedimientos de programación, se intenta coordinar
e integrar los proyectos en un programa de carácter
general con amplios objetivos y perspectivas de pro-
ducir efectos eficaces. En consecuencia, se concede la
máxima atención a tres sectores fundamentales: ser-
vicios consultivos, especialmente para organizar un
programa de planificación familiar ejecutado en su
mayor parte conjuntamente con la asistencia de mater-
nidad; enseñanza y formación profesional, con medios

adecuados para la promoción del personal; e
investigaciones.

Con el programa de planificación familiar aunado
a la asistencia de maternidad se trata de conseguir que
las actividades de higiene maternoinfantil y de plani-
ficación familiar se refuercen mutuamente ampliando
la cobertura y mejorando la calidad de la asistencia
a la madre y al niño (en particular la asistencia pre-
natal y durante el parto ; la atención del recién nacido,
del lactante y del niño; el asesoramiento, con la edu-
cación sanitaria de los padres y consejos sobre nutri-
ción a las madres, y la lucha contra las infecciones),
y al mismo tiempo, se administran medios anticon-
ceptivos, cuando es oportuno, con la adecuada vigi-
lancia inmediata y ulterior y el tratamiento de
complicaciones.

La cuestión de la enseñanza y la formación pro-
fesional y de la promoción de personal tiene una
importancia fundamental. Se concede prioridad a la
formación de profesores, inspectores y directores
administrativos, así como a la introducción de pro-
gramas integrados de enseñanza sobre los aspectos
sanitarios de la reproducción humana, la planificación
familiar y la dinámica demográfica en los programas
básicos destinados a estudiantes de medicina, enfer-
meras y parteras, educadores sanitarios, estadígrafos
sanitarios y todo personal sanitario auxiliar. El per-
sonal auxiliar, en particular, desempeña una función
primordial en el sistema general de servicios sanitarios
de los países en desarrollo, pues en los servicios peri-
féricos de las zonas rurales es el encargado de algunos
de los aspectos básicos de la asistencia sanitaria
familiar, inclusive la planificación familiar. Es necesario
definir claramente sus responsabilidades, vigilar con
todo cuidado su actividad, capacitarlo continuamente
durante el servicio y proporcionarle con regularidad
suficientes medicamentos y suministros; además, el
personal auxiliar ha de estar en condiciones de obtener
la máxima participación de la colectividad en el pro-
grama sanitario y, sobre todo, debe contar con el
apoyo de un sistema eficaz de remisión de los enfermos
a los servicios sanitarios correspondientes.

Otros tipos de personal, como el que trabaja en
desarrollo de colectividades, administración pública,
asistencia social, enseñanza general y economía
doméstica, pueden contribuir eficazmente a fomentar
la planificación familiar si los grupos que establecen
normas están convencidos de la importancia de los
beneficios de la planificación familiar para los obje-
tivos de sus propias actividades, y si están enterados
de los aspectos sanitarios de la planificación familiar.

En su 18a reunión, el Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria examinó los programas de ense-
ñanza y formación profesional de todas las categorías
de personal sanitario que se ejecutan con ayuda del
UNICEF y la OMS.1 Los principios y recomenda-
ciones formulados por el Comité se aplican a la
planificación familiar y en ellos se destacan los puntos

1 Véase Act. of Org. mund. Salud, 1971, No 195, Anexo 2.
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siguientes: las grandes posibilidades de establecer ins-
tituciones prometedoras; la integración de las ense-
ñanzas relativas a la planificación familiar, la
reproducción humana y la dinámica demográfica en
los programas básicos de estudio destinados a todos
los miembros del grupo sanitario y de servicios afines;
y el perfeccionamiento de nuevos métodos prácticos
de enseñanza, en particular nuevas técnicas didácticas
y medios audiovisuales sencillos. Se dispone de fondos
para becas, destinadas sobre todo al personal superior
administrativo y docente, posibilidad que podría
aprovecharse más a fondo en proyectos nacionales,
interpaíses e interregionales.

Para que los resultados obtenidos se acerquen más
a los objetivos fijados, es necesario conceder mayor
atención a la educación sanitaria. Las actividades de
educación sanitaria bien concebidas e integradas son
útiles principalmente por la ayuda que prestan al
personal sanitario en sus contactos interpersonales,
que son esenciales para que las poblaciones lleguen a
utilizar con el máximo provecho los servicios de salud
existentes y los demás recursos de la colectividad para
las actividades educativas y sociales.

La investigación es el tercer sector fundamental de
actividad que recibe asistencia. Las investigaciones
operativas de los problemas de la reproducción y el
parto, sobre todo en sus relaciones con la prestación
de servicios de planificación familiar mediante el sis-
tema sanitario, son de importancia capital para el
desarrollo cualitativo y cuantitativo de los servicios
de planificación familiar Es necesario conseguir con
urgencia diversas formas de prestar la asistencia de
planificación familiar a países con distintos niveles
sanitarios, dotados de sistemas de salud pública dife-
rentes y con muy variadas condiciones sociales, cul-
turales y económicas. En la actualidad se están
estudiando las ventajas y los inconvenientes com-
parados de la prestación de servicios de planificación
familiar junto con la asistencia maternoinfantil o como
programa aislado; la participación que debe tener la
auxiliar de enfermera y partera en las prestaciones de
planificación familiar, y las relaciones existentes entre
la mortalidad infantil y la práctica de la planificación
familiar.

Se ha mencionado el programa de estudios epide-
miológicos realizado por la OMS en colaboración con
distintos centros en una serie de países de las diversas
regiones, con objeto de reunir el mayor número posible
de datos sobre las ventajas que la planificación familiar
ofrece para la salud en distintos medios sociales y
culturales. El programa se ocupa sobre todo de las
relaciones mutuas existentes entre la salud, el tipo
de constitución de la familia y el tamaño de ésta.

También es importante que la OMS haya elaborado
un programa inmediato y a largo plazo de fomento y
formación en materia de investigaciones sobre los
aspectos biomédicos de la reproducción; se trata de
actividades que exigen atención urgente, en particular
las relacionadas con la regulación de la fecundidad o
con los problemas de subfecundidad y de esterilidad.

Al examen de los conocimientos y de la experiencia
actuales en materia de planificación familiar siguen,
en la sección IV del informe, algunas conclusiones
generales y una serie de recomendaciones. Para que
esas recomendaciones sean eficaces, los esfuerzos
deben adaptarse a las necesidades del país y desple-
garse dentro de una estrategia destinada a establecer
una estructura general, integrada y equilibrada de
servicios sanitarios y sociales. Con este fin, el UNICEF
y la OM S coordinan sus actividades con las de otras
instituciones del sistema de las Naciones Unidas,
organismos de asistencia bilateral y organizaciones no
gubernamentales.

Durante los debates se trataron los puntos que a
continuación se indican.

Todos los oradores consideraron que el personal
nacional e internacional puede utilizar el informe, con
las adaptaciones que puedan requerir las diferentes
circunstancias, para sus trabajos en esta materia.

Se puso de relieve que toda actividad de planifi-
cación familiar debe corresponder a una decisión del
gobierno beneficiario, al que incumbe la responsabi-
lidad de la política correspondiente. Debe continuar
prestándose asistencia internacional a solicitud de las
autoridades nacionales pero el individuo, en función
de sus creencias y de sus opiniones, ha de decidir si
acepta el programa y ha de elegir entre los diversos
métodos que se le ofrecen.

La asistencia a los programas debe fundarse en una
planificación detallada, teniendo en cuenta todos los
recursos posibles, financieros o de otro tipo, de forma
que en cada país se consiga un máximo de coordi-
nación. Por ese medio, además, los organismos de
asistencia podrán apreciar mejor el alcance y la via-
bilidad de un programa nuevo. Así, se ha observado
que las funciones de varios organismos de financiación
se han ampliado al incluirse los servicios de salud, de
enseñanza y sociales. Se han concedido créditos suple-
mentarios para el desarrollo de la infraestructura sani-
taria destinada a prestar asistencia sanitaria a la
familia, sobre todo la de asistencia maternoinfantil,
con planificación familiar inclusive. Evidentemente,
cada vez más se tiende a considerar los servicios
sanitarios como uno de los medios principales de
prestar asistencia de planificación familiar. Sea cual
fuere la política oficial en esta materia, las conse-
cuencias sanitarias de esta planificación son tales que
deben tenerse en cuenta sus repercusiones sobre la
salud y el bienestar de las personas.

El problema de la evaluación ha suscitado diversos
comentarios. Se advirtió que hasta ahora la evaluación
de los programas de planificación familiar ha con-
sistido sobre todo en la reunión de estadísticas sobre
los servicios prestados, por ejemplo, sobre el número
de personas que han aceptado la utilización de un
método o el porcentaje de ellas que lo utilizan regular -
mento, o bien se ha orientado sobre todo hacia el
estudio de las repercusiones demográficas, mientras
que nunca se han tenido suficientemente en cuenta las
repercusiones de la planificación familiar sobre la
salud. A este respecto, se comunicó a los miembros
del Comité que la OMS está preparando los medios
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necesarios para evaluar las consecuencias de la pla-
nificación familiar sobre la salud. Por el momento se
utilizan medidas sencillas, mientras van mejorándose
las informaciones recogidas en la práctica con el fin
de complementar y perfeccionar las actuales formas
de medición del estado de salud.

Aunque todavía no es posible evaluar las repercu-
siones a largo plazo de los programas de planificación
familiar sobre la salud y sobre los índices de natalidad,
además de las estadísticas habituales relativas a ser-
vicios prestados, podría ser útil analizar algunos de
los índices sanitarios más sensibles, como las tasas de
mortalidad materna, perinatal e infantil.

A pesar de las diferencias que pueden existir entre
los programas, el Comité acordó que podría ser útil
normalizar los procedimientos de evaluación, puesto
que ésta se relaciona siempre con los objetivos del
programa.

Tanto el UNICEF como la OMS han tratado de
abordar la planificación y la evaluación con la mayor
flexibilidad posible a fin de atender las necesidades
de países que difieren en su política sanitaria y de
planificación familiar y en las estructuras de los ser-
vicios de salud, considerando que el fomento de la
salud de madres y niños es siempre el objetivo pri-
mordial de todo tipo de asistencia.

El Comité apoyó plenamente el concepto de que
las actividades de planificación familiar, como ele-
mento de la salud de la familia, deben desarrollarse
dentro de los servicios sanitarios básicos, y que éstos
a su vez deben ser parte integrante del programa
nacional de desarrollo. La mayoría de los partici-
pantes apoyaron el criterio de asociar los programas
de asistencia maternoinfantil con los de planificación
de la familia, y en particular el desarrollo de estos
últimos en los servicios de maternidad, lo cual refleja
una tendencia que ha llevado a un número creciente
de países a pedir asistencia del UNICEF y la OMS.
En lo posible, esos programas deberían estar destinados
a evitar los embarazos no deseados y regular el
momento y el espaciamiento de las gestaciones, y
además a tratar la subfecundidad y la esterilidad. Se
indicó que la planificación familiar puede ejercer una
acción favorable sobre la salud por la disminución
de la incidencia de determinadas malformaciones
congénitas, como en el caso del síndrome de Down
en algunosl países, donde las mujeres de cierta edad
utilizan la planificación familiar para limitar el nú-
mero de hijos.

Se pusieron de relieve las relaciones entre las acti-
vidades de nutrición y la planificación familiar, y se
indicó, citando ejemplos concretos de alcance nacional,
que los programas ejecutados en esos dos sectores
podrían reforzarse mutuamente gracias a una acción
integrada. Por otra parte, la educación en materia de
nutrición debe asociarse en todos los planos con la
educación relativa a la planificación familiar, y la
instrucción sobre actividades básicas de la agricultura
y la extensión agrícola deberían incluir referencias a
las relaciones entre el número de miembros de la

familia, la salud, la nutrición y la producción de ali-
mentos. Entre los demás factores que pueden influir
favorablemente en los programas de planificación
familiar se citó el mejoramiento de las condiciones del
medio y de la vida en general; se concedió especial
importancia a los problemas de las zonas de tugurios
urbanos.

Se reconoció la necesidad de proteger la salud y la
vida de madres y niños para que se aprecien debida-
mente los beneficios de la planificación familiar sobre
la salud. A ese respecto, la educación sanitaria
desempeña una función primordial.

La planificación y el funcionamiento del nivel
mínimo de servicios sanitarios, especialmente en las
zonas periféricas que carecen todavía de los servicios
indispensables, son de importancia primordial. Es
preciso estudiar el problema más a fondo y aumentar
la asistencia; en esa tarea, el UNICEF y la OMS
deberían tener una intervención más enérgica.

Se admitió que los servicios de planificación familiar
no pueden organizarse con independencia de los ser-
vicios sanitarios existentes sin crear duplicaciones,
aumentar los gastos y originar problemas de com-
petencia entre los servicios y el personal, con el consi-
guiente desperdicio de esfuerzos generales. No obstante,
es evidente que la integración y la continuidad de los
servicios imponen un aumento de recursos y personal
para que los servicios sanitarios puedan afrontar las
responsabilidades adicionales que se les confían.

El Comité destacó la importancia de la integración
de las cuestiones de planificación familiar y repro-
ducción humana en los programas de estudios teóricos
y prácticos. Se señalaron las dificultades con las
que se ha tropezado para introducir conceptos nuevos
en la enseñanza tradicional, y se estimó que las acti-
vidades de la OMS en materia de enseñanza de la
medicina (reuniones, debates y seminarios del personal
docente), pueden constituir excelentes ocasiones para
provocar los cambios necesarios. El fomento de la
investigación fundamental es otro medio de aumentar
el interés por los problemas de la reproducción humana
entre los profesores universitarios y en los círculos
médicos.

Se puso de relieve la importancia de la formación
integrada de todos los miembros del grupo medico -
sanitario que podrían participar en las actividades de
salud de la familia, y se citaron ejemplos procedentes
de la experiencia recogida. Se mencionó así la cola-
boración de las instituciones de enseñanza con los
administradores sanitarios en los programas de pla-
nificación de la familia desarrollados en servicios de
maternidad y en los proyectos de investigación opera-
tiva destinados a mejorar las prestaciones mediante la
formación práctica, el trabajo en grupo y la investi-
gación. El Comité reconoció también la importancia
de la formación en el servicio del personal existente
como medio de mejorar la calidad de la asistencia y
de ampliarla a las zonas donde son insuficientes los
servicios sanitarios. En ciertos casos deberían utilizarse
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también métodos de formación simplificados para
obtener la colaboración de las madres, los dirigentes
de la colectividad, especialmente los administradores
de servicios públicos, y empleados de diversos ser-
vicios en las zonas rurales.

El Comité fue informado de las actividades empren-
didas por la OMS para la formación de su propio
personal y expresó la esperanza de que se consagraran
mayores esfuerzos al personal del UNICEF que
trabaja en los países.

Igualmente se facilitó información sobre los pro-
gresos recientes y las perspectivas actuales en materia
de regulación de la fecundidad y sobre el programa
ampliado de la OMS de desarrollo de la investigación
y de formación de investigadores en reproducción
humana; se facilitó una breve descripción sobre los
mecanismos de ejecución de ese programa.

Al final de sus deliberaciones, el Comité llegó a las
conclusiones siguientes.

La planificación de la familia puede influir favo-
rablemente en la salud, el desarrollo y el bienestar de
la familia, y ejerce una acción muy importante sobre
la salud de la madre y del niño. Es a la vez un elemento
de prevención de enfermedades y de fomento de la
salud y forma parte integrante de la asistencia sani-
taria proporcionada a la familia; su prestación requiere,
en consecuencia, el personal, las aptitudes, las técnicas
y las instalaciones de los servicios de salud. La plani-
ficación de la familia interesa así tanto al UNICEF
como a la OMS, cuyos órganos directores han recibido
el mandato de prestar asistencia, previa solicitud, en
los aspectos de la salud de la familia relacionados con
la planificación familiar.

Cada gobierno debe adoptar decisiones respecto a
cuestiones fundamentales como la política de plani-
ficación de la familia, el tipo de programa y los
métodos especiales de regulación de la fecundidad que
han de ofrecerse a la población. Una vez adoptadas
esas decisiones, el UNICEF y la OMS pueden res-
ponder a las peticiones de ayuda sobre una amplia
gama de actividades relacionadas con los aspectos
sanitarios de la planificación familiar. La finalidad
fundamental de esa ayuda será el fomento de la
asistencia sanitaria a la familia, objetivo que se alcan-
zará mediante el fortalecimiento de los servicios
sanitarios básicos. Estos servicios deben contar con
un sólido arraigo en la colectividad, prestar asistencia
permanente y tratar de alcanzar al conjunto de la
población en todo el país.

La experiencia obtenida por el UNICEF y la OMS
al ayudar a los países a robustecer sus servicios sani-
tarios ofrece una valiosa orientación para prestar
asistencia en los aspectos sanitarios de la planificación
familiar. Las relaciones entre la planificación familiar
y los servicios sanitarios son múltiples y corresponden
ante todo a la planificación y evaluación de programas;
a los factores administrativos, orgánicos y operativos;
a la educación sanitaria del público; a la enseñanza
y formación profesional del personal; y a la coordi-
nación de las actividades en beneficio de la salud de
la familia dentro y fuera del sector sanitario.

El Comité aprobó las siguientes recomendaciones
sobre los mecanismos con los que el UNICEF y la
OMS, mediante su colaboración en programas sani-
tarios, pueden ayudar a los países a organizar acti-
vidades de planificación familiar relacionadas con la
salud de la familia. Cada recomendación va precedida
de un breve resumen de las conclusiones resultantes
del debate.

7.1 Planificación y evaluación

Teniendo en cuenta la diversidad fundamental de
las condiciones que influyen en la prestación de la
asistencia sanitaria, incluso en países que parecen
estar en un nivel de desarrollo análogo, es esencial
que cada país establezca su propio sistema de servicios
de salud. La estructura de esos servicios debe formu-
larse con un perfecto conocimiento de las condiciones
nacionales y debe guardar estrecha relación con los
objetivos del desarrollo del país. Así, antes de empren-
der o ampliar un programa de planificación familiar,
cada país debe determinar de forma objetiva los cri-
terios más eficaces y adoptar una decisión sobre metas
concretas del programa.

Se recomienda que el UNICEF y la OMS insten
a los gobiernos a adoptar programas nacionales
completos y mejores métodos de formulación y eje-
cución de los proyectos con objeto de satisfacer el
doble criterio del desarrollo del país y de la gestión
eficaz, y de alcanzar en definitiva la máxima cobertura
de la población. Con ese fin, debería prestarse asis-
tencia para mejorar los servicios de planificación y
evaluación y enseñar al personal las técnicas co-
rrespondientes.

7.2 Organización y administración

Muchos aspectos de la planificación de la familia
exigen personal sanitario especialmente preparado y
servicios clínicos que permitan aplicar métodos de
regulación de la fecundidad, ejercer la vigilancia
inmediata y ulterior, y tratar los efectos secundarios.
Los principios aplicables a la organización y adminis-
tración de los servicios sanitarios son también válidos
para las actividades de planificación de la familia, y
los dos tipos de servicios deben fundarse en sistemas
organizados de prestación de la asistencia, de registro
y comunicación de datos, y de adiestramiento del
personal para aplicar los procedimientos apropiados.

Se recomienda que el UNICEF y la OMS prosigan
su larga colaboración para ayudar a los países que
emprenden programas de planificación familiar a
mejorar sus servicios sanitarios básicos con objeto de
que presten la asistencia necesaria. Dentro de los
servicios sanitarios generales existen actividades y
funciones especiales relacionadas con la planificación
familiar en las que es especialmente conveniente la
colaboración de la OMS y el UNICEF: la higiene
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maternoinfantil, la educación sanitaria, la enfermería
y la obstetricia, la nutrición, la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y la estadística sanitaria.

Es preciso ampliar el alcance de la asistencia inter-
nacional y ajustarla a la evolución de las necesidades
de planificación familiar en los países en desarrollo.
Pueden citarse como ejemplos de cambios rápidos las
técnicas de regulación de la fecundidad, que han de
ser evaluadas constantemente en los programas ejecu-
tados con asistencia del UNICEF y de la OMS. El
tipo, el alcance y los objetivos de la asistencia de
planificación familiar variarán en función de la etapa
de desarrollo del servicio nacional de salud, de la
política del país y de la capacidad de absorción del
país beneficiario.

Se recomienda que el UNICEF y la OMS tengan
en cuenta las posibilidades del país huésped de man-
tener las actividades relacionadas con la asistencia
recibida; que las dos organizaciones otorguen ayuda
especial para las actividades de planificación de la
familia (envío de material, equipo y medios de trans-
porte) en la medida en que los países refuercen para-
lelamente su infraestructura; y que las inversiones
financieras sean proporcionadas a la capacidad del
gobierno de satisfacer las necesidades presupuestarias
y de personal que origina el mantenimiento de los
nuevos servicios.

Se recomienda además que el UNICEF y la OMS
amplíen el alcance y las modalidades de su asistencia
y que adopten métodos más flexibles destinados a
intensificar la ayuda concedida a los sectores priori-
tarios de los programas sanitarios nacionales.

7.3 Planificación de la familia en los servicios de
maternidad

Muchos países otorgan hoy prioridad a la plani-
ficación familiar como parte de la salud de la familia.
La OMS ha señalado orientaciones generales sobre
los principios de la planificación familiar integrada
en la asistencia de higiene maternoinfantil, y de la
competencia que debe tener el personal para prestar
esa asistencia. Ese programa, conocido como plani-
ficación de la familia en los servicios de maternidad,
está destinado a mejorar la salud de la familia y en
él se pone de relieve la calidad de las prestaciones de
asistencia maternoinfantil, especialmente en lo que se
refiere a las actividades siguientes: asistencia prenatal y
obstétrica; puericultura en todas sus fases; educación
sanitaria a los padres; orientación nutricional; vacu-
naciones; suministro de medios contraceptivos, si es
preciso; vigilancia adecuada del empleo de métodos
de regulación de la fecundidad; y tratamiento de efectos
secundarios y complicaciones. En la actualidad la
OMS establece orientaciones precisas sobre los dis-
tintos aspectos y etapas de ese programa.

Teniendo en cuenta las necesidades de la madre y
el niño en materia de asistencia sanitaria (inclusive la
referente a la planificación familiar), la importancia
de mejorar la higiene maternoinfantil, la relación

directa que existe entre esa mejora y la aceptación de
la planificación de la familia, y las numerosas oportu-
nidades que se ofrecen durante el periodo de mater-
nidad para efectuar actividades de planificación de la
familia, se recomienda que el UNICEF y la OMS, en
su asistencia a los aspectos sanitarios de la planifi-
cación familiar, concedan alta prioridad a la ampliación
y la mejora de la asistencia maternoinfantil dentro
de los servicios sanitarios básicos, y que las dos orga-
nizaciones apoyen los programas de planificación
familiar dentro de servicios de maternidad cuando lo
soliciten los gobiernos.

7.4 Nutrición

Dada la importancia primordial de la nutrición
para Ja salud de la madre y del niño, y los beneficios
que pueden derivarse del espaciamiento de los emba-
razos para mejorar la nutrición de la madre, y con
ella la del feto, el recién nacido y el lactante, así como
de toda la familia gracias a la limitación del número
de hijos, se recomienda que el UNICEF y la OMS
mantengan su ayuda para las actividades de nutrición
y que, siempre que sea posible, integren esas actividades
en los programas de salud de la familia, en particular
dentro de la planificación familiar.

7.5 Enseñanza y formación profesional

La escasez mundial de personal sanitario es especial-
mente grave en los países en desarrollo. Mientras éstos
no estén en condiciones de atender la mayor parte de
sus necesidades en materia de enseñanza y formación
profesional de personal sanitario, como objetivo final,
habrá que prestarles asistencia internacional. Las
recomendaciones generales siguientes, formuladas por
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
en su 18a reunión, son aplicables a la formación de
personal en todos los aspectos de la planificación
familiar dentro de los servicios sanitarios para la
familia, y por ello se reiteran aquí.

Se recomienda que el UNICEF y la OMS mantengan
y amplíen la ayuda concedida para la preparación de
personal sanitario mediante la planificación adecuada
y la evaluación detallada de los proyectos, la revisión
de los planes de estudios y la atención a las siguientes
actividades prioritarias: enseñanzas de planificación,
formación de profesores y de personal auxiliar, cursos
de actualización y adiestramiento permanente (incluso
formación de supervisores), y nuevos criterios e inno-
vaciones en materia de instrucción de personal pro-
fesional y auxiliar, sobre todo en relación con
actividades en las zonas rurales. Debe concederse
especial importancia a la enseñanza de los métodos
de gestión a todas las categorías de personal sanitario.
Siempre que se considere conveniente se introducirán
nuevas técnicas pedagógicas, como la enseñanza pro-
gramada y los sistemas de enseñanza individual y en
pequeños grupos. Es necesario hacer mayor uso de
los medios audiovisuales.
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El Comité aprobó una serie de recomendaciones
más específicas que figuraban en el informe considerado
y que se repiten a continuación bajo los epígrafes
correspondientes.

7.5.1 Enseñanza de la medicina y estudios de especia-
lización

Se recomienda que el UNICEF y la OMS apoyen
la formación superior del personal docente en materia
de reproducción humana, dinámica de población y
planificación familiar, con atención especial a los
profesores de obstetricia, ginecología, pediatría, y
medicina preventiva y social; que se conceda ayuda
para introducir la enseñanza interdisciplinaria; y que
los pediatras, tocólogos y médicos generales en ejercicio
sigan cursos de orientación o actualización sobre los
aspectos sanitarios de la planificación de la familia.
Se recomienda además que el UNICEF y la OMS
contribuyan a mejorar y ampliar las facultades de
medicina y los institutos de enseñanza, y que esta-
blezcan en el medio rural y urbano, con la colaboración
de las autoridades sanitarias y educacionales, zonas
en las que los estudiantes puedan adquirir conoci-
mientos teóricos y prácticos sobre la asistencia rela-
cionada con la salud de la familia, en particular la
planificación familiar.

7.5.2 Enfermería y obstetricia

Se recomienda que el UNICEF y la OMS presten
ayuda a las escuelas de enfermería y obstetricia para
incluir en sus planes de estudios los temas de repro-
ducción humana, planificación de la familia y dinámica
de población; que se prepare a las enfermeras para su
función de supervisión y enseñanza del personal auxi-
liar, y que, como miembros del grupo sanitario
interdisciplinario, reciban orientación respecto a la
función de cada miembro del grupo. Se recomienda
además que el UNICEF y la OMS prosigan la
prestación de distintos tipos de ayuda a los países
para la enseñanza de personal de enfermería y obs-
tetricia.

7.5.3 Educación sanitaria

Se recomienda que el UNICEF y la OMS amplíen
su ayuda actual a los programas de educación sani-
taria; que presten apoyo a las autoridades educacio-
nales y sanitarias para que, tanto en la planificación
sistemática como en la ejecución de los programas
escolares y de formación de maestros, concedan la
debida importancia a los distintos aspectos de la
educación sanitaria, en particular a las cuestiones
referentes a la vida familiar y a la instrucción de la
población; y que colaboren en la formación de per-
sonal de educación sanitaria, que se encargará de
enseñar las técnicas de la educación sanitaria al per-
sonal docente de otras disciplinas, emprenderá estudios
sobre las necesidades de los distintos grupos de la
población en materia de educación, y organizará la

integración sistemática de la educación sanitaria en
todos los sectores de los servicios de salud.

7.5.4 Personal auxiliar

Se recomienda que el UNICEF y la OMS manten-
gan su apoyo a los programas de formación en el
servicio de auxiliares sanitarios, facilitando la pres-
tación de una preparación más completa sobre salud
de la familia, especialmente la planificación familiar,
de principios y métodos de asesoramiento individual,
de métodos de trabajo en grupo que contribuyan a
crear un ambiente favorable a la aceptación de las
nuevas ideas, inclusive la planificación familiar, y de
técnicas para que toda la colectividad contribuya a
mejorar tanto la organización como el funcionamiento
de los servicios de salud.

Se recomienda además que el UNICEF y la OMS
emprendan estudios, bien concebidos, sobre las capa-
cidades, actitudes, posición social y aptitud para el
aprendizaje de las parteras empíricas y de otras per-
sonas que ejercen la medicina tradicional, con objeto
de precisar la amplitud de su participación en las
actividades de planificación familiar de los servicios
de salud.

7.5.5 Personal de otras disciplinas

Se recomienda que el UNICEF y la OMS fomenten
la integración de los aspectos sanitarios de la plani-
ficación familiar en los planes de estudios funda-
mentales de las escuelas de asistentes sociales y eco-
nomía doméstica, escuelas de administración pública,
escuelas normales, institutos agronómicos y de desa-
rrollo de la colectividad, y establecimientos análogos
en los que se prepara personal que puede entrar en
contacto con los programas de salud o intervenir en
actividades de planificación familiar. A ese respecto
debe concederse especial atención a la orientación y
la participación de los administradores de servicios
públicos.

7.5.6 Personal del UNICEF y la OMS

Se recomienda que el UNICEF y la OMS prosigan
su colaboración en la organización de cursillos de
orientación para su personal sobre las actividades de
planificación de la familia.

7.6 Investigaciones operativas

Dadas las diferencias existentes entre los países en
cuanto a la estructura de los servicios sanitarios, el
nivel de salud y la situación social, económica y
cultural, se necesita con urgencia elaborar varios
criterios posibles para la prestación de la asistencia de
planificación familiar, especialmente en las regiones
periféricas donde son insuficientes los servicios
sanitarios.

Se recomienda que el UNICEF y la OMS impulsen
y ayuden a los gobiernos a emprender proyectos de
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investigación operativa. Para esos estudios podría ser
útil la experiencia del UNICEF y la OMS en materia
de administración y de gestión.

8. Otros asuntos

a) Formación superior en asistencia maternoinfantil,
obstetricia y pediatría

Tras el debate celebrado en la 18a reunión del
Comité sobre los programas que se desarrollan con
asistencia del UNICEF y la OMS para la enseñanza
y la formación profesional de todas las categorías de
personal de salud, y en relación con el informe sobre
las actividades de planificación familiar relacionadas
con la salud de la familia preparado para la 19a reunión
del Comité, se estimó útil una breve declaración sobre
la situación actual en lo que se refiere a la formación
superior en asistencia maternoinfantil. El Comité
dispuso de un documento preparado por la Secretaría
de la OM S, en el que se describen las necesidades
especiales de formación superior y los medios de que
hoy se dispone para atender esas necesidades.

Se informó al Comité de que en el pasado año se
han evaluado dos cursos de asistencia maternoinfantil
que reciben asistencia del UNICEF y la OMS. Se
observó que el documento de trabajo abarcaba la for-
mación interregional y regional y en modo alguno las
actividades de formación de alcance nacional. Se des-
tacó la necesidad de ofrecer formación superior a los
administradores de los servicios de asistencia materno-
infantil y al personal docente.

Durante las deliberaciones surgieron los puntos
siguientes:

La expansión actual de la formación en materia de
planificación familiar debe acompañarse de una for-
mación amplia en asistencia maternoinfantil. Es pre-
ciso hacer todos los esfuerzos posibles para introducir
los principios de la asistencia maternoinfantil y de la
planificación familiar en la formación básica del per-
sonal de todas las categorías.

Se citó la valiosa colaboración establecida entre la
OMS y la Asociación Internacional de Pediatría en
relación con los congresos internacionales que ésta
celebra cada tres años, y se recomendó que continuase
esa colaboración y el apoyo de la OMS. Se hizo
hincapié en la importante función que desempeñan la
OMS y el UNICEF en la introducción de innovaciones
para la enseñanza de la medicina. Debe prestarse pleno
apoyo a todas las tentativas encaminadas a introducir
en las facultades de medicina programas de enseñanza
integrados y orientados hacia la colectividad, con
objeto de generalizar ese tipo de enseñanza y no
dejarlo reducido a iniciativas aisladas.

El Comité convino en que la importancia del tema
exigía un nuevo estudio. En especial debe considerarse
la posibilidad de crear centros de formación y de
organizar cursos en los países en desarrollo. El Comité

acordó examinar el problema con mayor detalle en
una de sus futuras reuniones, y pidió a la OMS y al
UNICEF que faciliten su asesoramiento y formulen
recomendaciones en el momento oportuno.

b) Oncocercosis

El problema de la oncocercosis fue inscrito en el
orden del día a petición de los miembros del UNICEF,
que deseaban conocer la situación actual de la enfer-
medad, la medida en que es causa de ceguera, los
métodos de lucha disponibles, su costo y sus posibi-
lidades de aplicación en los países afectados.

Los datos acerca de la distribución y la importancia
económica y social de la oncocercosis, así como de
las perspectivas de combatirla mediante la eliminación
de los simúlidos vectores, aparecen resumidos en un
documento sobre la oncocersosis y la ceguera prepa-
rado para el Comité. La oncocercosis es una parasitosis
que afecta a unos 20 millones de personas en el Africa
tropical y en ciertas zonas de México, Centroamérica
y Venezuela. La infestación suele registrarse en niños,
pero los síntomas clínicos graves que culminan con
la ceguera aparecen sobre todo en adultos.

Se dispone de medicamentos para la terapéutica
individual, pero no son adecuados para los programas
de tratamiento colectivo en las regiones endémicas,
donde parece ser habitual la recontaminación de los
enfermos tratados; por otra parte, los programas de
eliminación de nódulos oncocercósicos no dan resul-
tados satisfactorios cuando persiste la transmisión.
En consecuencia las campañas de erradicación de la
oncocercosis han de basarse ante todo en la destrucción
del vector mediante la aplicación de larvicidas en los
ríos y en los cursos de agua que forman criaderos de
las larvas.

Se facilitó información a los miembros del Comité
sobre el estado actual de preparación y planificación
por la OMS, con el apoyo del PNUD y de la ADI
de los Estados Unidos, y con la participación de la
FAO, de un proyecto de lucha en gran escala contra
la oncocercosis que comprende siete países y abarca
la totalidad de la cuenca del río Volta y algunas zonas
vecinas del Africa occidental. Ese proyecto comprende
elementos sanitarios y económicos y está destinado a
obtener la explotación de tierras fértiles de los valles
que, en la zona de sabana, están subpobladas o incluso
deshabitadas a causa de la oncocercosis. Se han efec-
tuado estudios socioeconómicos, se procede a mejorar
los métodos de lucha antivectorial para evitar una
contaminación a largo plazo del medio, y se espera
que el proyecto regional entrará en la fase operativa
a principios de 1974, con el apoyo de la OMS, el
PNUD, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y otras organizaciones internacionales, regio-
nales y nacionales.
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Ese proyecto de lucha contra la oncocercosis en la
cuenca del Volta interrumpirá la transmisión al eli-
minar el vector de algunos de los principales focos del
Africa occidental, pero los parásitos que infestan a
los niños seguirán produciendo microfilarias durante
varios años y una determinada proporción de esos
niños llegará a presentar síntomas clínicos más o
menos graves que afectarán su vista y podrán oca-
sionarles ceguera total. Por ello, las operaciones de
lucha antivectorial deberán complementarse en una
segunda fase con la distribución en gran escala de
medicamentos, que acelerará las operaciones y dismi-
nuirá su costo global. Igualmente ha de concederse
atención a las zonas sin tratar contiguas a la región
del proyecto, en las que el empleo de medicamentos
podría dar resultados beneficiosos.

Se formularon sugerencias sobre la posible contri-
bución del UNICEF a las operaciones de lucha contra
la oncocercosis, especialmente en beneficio de los
niños, de modo directo o a través de los servicios
sanitarios básicos: suministro de material y equipo
para los programas de lucha contra el vector y el
parásito, ayuda para la formación del personal nacional
necesario en las operaciones de lucha y de evaluación
y asistencia para la creación de laboratorios y de
servicios sobre el terreno.

El Comité valoró la gran importancia económica y
social de la oncocercosis, pero estimó que la contri-
bución del UNICEF debería consistir ante todo en el
desarrollo de servicios sanitarios básicos en las zonas
donde la enfermedad es endémica y debería com-
prender el suministro de los medicamentos necesarios.

c) Xeroftalmía

Se estudió esta cuestión a petición de la Junta
Ejecutiva del UNICEF. Por otra parte, en una reso-
lución aprobada por la 22a Asamblea Mundial de la
Salud en 1969 se pedía que la OMS adoptara medidas
especiales para la prevención de la ceguera, y en
especial de los casos provocados por la hipovita-
minosis A.

El Comité recibió un documento preparado por la
Secretaría de la OMS en el que se facilita un resumen
del problema y de las medidas preventivas pertinentes.

El Comité estimó que deberían intensificarse las
medidas a largo plazo, como la producción de ali-
mentos vegetales ricos en provitamina A y la edu-
cación nutricional, medidas que ya recomendó el
Comité Mixto FAO /UNICEF en su quinta reunión
en 1965. Esas medidas podrían ponerse en práctica
con facilidad, especialmente dentro de los programas
de nutrición aplicada que están en ejecución en
muchos países.

El Comité estimó además que deberían adoptarse
medidas a corto plazo, como la administración de
altas dosis de vitamina A en las regiones donde hay
alta prevalencia de xeroftalmía.

El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria fue informado de que la Oficina Regional de la

OMS para el Asia Sudoriental celebrará una reunión
sobre el problema en marzo de 1972. Es de esperar que
en ellas se evalúe el programa iniciado en la India,
que consiste en la administración de 200 000 unidades
internacionales de vitamina A, dos veces por año, a
todos los niños de edad preescolar. También se exami-
narán los estudios pilotos efectuados en Indonesia.
El Comité tomó nota también de que el informe del
Grupo Técnico de la OPS en Hipovitaminosis A
facilita orientaciones respecto al empleo de dosis altas
de vitamina A en la Región de las Américas.

El Comité Mixto formuló las recomendaciones
siguientes :

i) proseguir los esfuerzos a largo plazo, en cola-
boración con la FAO, dentro de los programas de
nutrición aplicada y de otras actividades afines,
con objeto de aumentar las disponibilidades de
fuentes de vitamina A y de instruir mejor a la
población;
ii) tratar de que los servicios sanitarios básicos y
los hospitales concedan particular atención al diag-
nóstico precoz de la xeroftalmía e intensifiquen sus
actividades para preparar el personal necesario;
iii) adoptar medidas para la lucha contra la mal-
nutrición calorico -proteínica, habitualmente aso-
ciada a la xeroftalmía.
iv) intensificar la lucha mediante las vacunaciones,
la enseñanza de la higiene personal y otras medidas,
contra las enfermedades infecciosas que exacerban
la xeroftalmía;
v) proseguir los estudios sobre el enriquecimiento
de los alimentos con vitamina A;
vi) pedir que se presente en la reunión de la Junta
Ejecutiva del UNICEF de abril de 1972 un breve
informe de la reunión que se ha de celebrar en la
India en marzo de 1972, y que el problema de la
prevención de la xeroftalmía vuelva a examinarse
en la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Politica Sanitaria.

d) Temas para examen en futuras reuniones

El Comité acordó que el orden del día de la próxima
reunión sea preparado por las secretarías del UNICEF
y de la OMS en el plazo más breve posible con objeto
de que haya tiempo suficiente para emprender los
exámenes del programa que sean necesarios.

9. Aprobación del informe

El Comité aprobó por unanimidad el informe de su
19a reunión, sujeto a las modificaciones de redacción
que introduzcan los relatores.

1 Organización Panamericana de la Salud (1970) Hipovitami-
nosis A en las Américas - Informe de la Reunión de un Grupo
Técnico de la OPS, Washington, D.C. (Publicaciones Científicas
N° 198).
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